
ACUERDOS TOMADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS EN
SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CABILDO

ADMINISTRACIÓN 2012-2015.

ACTA DE SESIÓN DE INSTALACIÓN DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012

INASISTENCIA: SILVIA VERONICA ARCE IBARRA, FCO. JAVIER LOPEZ LUCERO,
SUSANA FELIX AGUILAR, LUIS ALBERTO ZARAGOZA NAVARRO, LAZARO BETEME
VALENZUELA, RICARDO HUMBERTO MANJARREZ DURAZO.

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Diecisiete votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión
Solemne del Ayuntamiento de Guaymas, de fecha Quince de Septiembre de
Dos Mil Doce,  en los términos asentados en la misma. Ordenándose su firma
y publicación en su parte relativa.

Aprobado por
Unanimidad
con 17 votos

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Diecisiete votos presentes el Acta de Sesión Solemne del Ayuntamiento de
Guaymas, de fecha Quince de Septiembre de Dos Mil Doce,  en los términos
asentados en la misma. Ordenándose su firma y publicación en su parte
relativa.

Aprobado por
Unanimidad
con 17 votos

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Diecisiete votos presentes declarar recinto oficial el Patio Central de Palacio
Municipal para continuar con la presente Sesión de Instalación del
Ayuntamiento de Guaymas por el periodo comprendido del 16 de Septiembre
de 2012 al 16 de septiembre de 2015.

Aprobado por
Unanimidad
con 17 votos

ACTA DE SESIÓN NÚMERO 1
DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012

INASISTENCIA: NINGUNA.

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos
presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Solemne de Instalación de fecha
Dieciséis de Septiembre de Dos Mil Doce.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad el Acta de Sesión Solemne
de Instalación de fecha Dieciséis de Septiembre de Dos Mil Doce en los términos que fue
circulada. Ordenándose su firma y publicación en su parte relativa.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueban por Mayoría con Dieciocho votos presentes
el nombramiento del C. RAMON LEYVA MONTOYA  como Secretario del Ayuntamiento del
Municipio de Guaymas, Sonora; lo anterior con fundamento en los Artículos 39, Fracción I,
61 Fracción III, inciso J, y 88 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 81 Fracción
XIX y 135 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora.

Aprobado por
Mayoría con

18 votos

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueban por Mayoría con Dieciséis votos presentes
el nombramiento del C. MANUEL GIL IBARRA SALGADO como Tesorero Municipal de
Guaymas, Sonora; lo anterior con fundamento en los Artículos 39, Fracción I, 61 Fracción III,

Aprobado por
Mayoría con



inciso J, y 90 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 81 Fracción XIX y 135 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora.

16 votos

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con catorce votos presentes el
nombramiento del Ciudadano HECTOR HERNÁNDEZ GARCÍA como Titular del Órgano de
Control y Evaluación Gubernamental de Guaymas, Sonora; lo anterior con fundamento en
los Artículos 39, Fracción I, 61 Fracción III, inciso J, 94 y 95 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, 81 Fracción XIX y 135 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del
Municipio de Guaymas, Sonora.

Aprobado por
Mayoría con

14 votos

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría con Dieciocho votos a favor
autorizar al C. Presidente Municipal, OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, para que tome
la protesta de ley a los funcionarios anteriormente nombrados; Lo anterior en cumplimiento al
Artículo 157 de la Constitución del Estado de Sonora.

Aprobado por
Mayoría con

18 votos

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciséis votos presentes
autorizar al C. Presidente Municipal, para nombrar y/o remover Oficial Mayor, Directores
Generales, de Área, Funcionarios, demás personal y empleados de jerarquía inferior a los
mismos de la Administración Municipal.

Aprobado por
Mayoría con

16 votos

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos
presentes la dispensa de la lectura de las comisiones que establece el Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad la propuesta del C.
Presidente Municipal, relativa a la integración de comisiones del H. Ayuntamiento aprobándose
además que el primer integrante que se señala en cada una de las comisiones sea el
Presidente de la misma y el segundo funja como Secretario; en los términos siguientes:

COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 2012-2015
I.- COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PRESIDENTE: Ariel Gastélum Villasana
SECRETARIO: Cármen Yolanda Quiroz Ontiveros
VOCAL 1: Roberto Romano Terrazas
VOCAL 2: José Javier Peralta Moreno
VOCAL 3: Librado Navarro Jiménez

II.- COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA
PRESIDENTE: Roberto Romano Terrazas
SECRETARIO: Ariel Gastélum Villasana
VOCAL 1: Carla Neudert Córdova
VOCAL 2: José Javier Peralta Moreno
VOCAL 3: Lino Martín Ruiz Coronel

III.- COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PRESIDENTE: Paloma Lizeth del Alto Gómez
SECRETARIO: Carmen Yolanda Quiroz Ontiveros
VOCAL 1: José Manuel Gutiérrez Almodóvar
VOCAL 2: José Javier Peralta Moreno
VOCAL 3: Lino Martín Ruiz Coronel

IV.- COMISIÓN DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE: Carmen Yolanda Quiroz Ontiveros
SECRETARIO: Martín García Espinoza
VOCAL 1: Arturo Escalante Huerta
VOCAL 2: Jazmín Gómez Lizárraga
VOCAL 3: Rosa María Choqui Bacasegua

V.- COMISIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
PRESIDENTE: Martín García Espinoza
SECRETARIO: Mireya Acuña Gómez

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos



VOCAL 1: Martha Elena Ortega Blancas
VOCAL 2: Irazema Ramírez Soberanes
VOCAL 3: Rosa María Choqui Bacasegua

VI.- COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA
PRESIDENTE: Carla Neudert Córdova
SECRETARIO: Jesús Salvador Fajardo Valenzuela
VOCAL 1: Roberto Romano Terrazas
VOCAL 2: Luis Felipe Valenzuela Vielledent
VOCAL 3: Prudencia Alcantar Encinas

VII.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN
PRESIDENTE: Alba Araceli Soto Martínez
SECRETARIO: José Manuel Gutiérrez Almodovar
VOCAL 1: Paloma Lizeth del Alto Gómez
VOCAL 2: Irazema Ramírez Soberanes
VOCAL 3: Jazmín Gómez Lizárraga

VIII.- COMISIÓN DE DEPORTE
PRESIDENTE: Librado Navarro Jiménez
SECRETARIO: Paloma Lizeth del Alto Gómez
VOCAL 1: Lino Martin Ruiz Coronel
VOCAL 2: Ariel Gastélum Villasana
VOCAL 3: Martín García Espinoza

IX.- COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
PRESIDENTE: Martha Elena Ortega Blancas
SECRETARIO: Arturo Escalante Huerta
VOCAL 1: Alba Araceli Soto Martínez
VOCAL 2: Prudencia Alcantar Encinas
VOCAL 3: Karla Córdova González

X.- COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
PRESIDENTE: Arturo Escalante Huerta
SECRETARIO: Martha Elena Ortega Blancas
VOCAL 1: Alma Mireya Acuña Gómez
VOCAL 2: Karla Córdova González
VOCAL 3: Lino Ruiz Coronel

XI.- COMISIÓN DE ASUNTOS DE LA MUJER (EQUIDAD Y GÉNERO)
PRESIDENTE: Irazema Ramírez Soberanes
SECRETARIO: Alma Mireya Acuña Gómez
VOCAL 1: Carmen Yolanda Quiroz Ontiveros
VOCAL 2: Paloma Lizeth del Alto Gómez
VOCAL 3: Prudencia Alcántar Encinas

XII.- COMISIÓN DE COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS
PRESIDENTE: Jazmín Gómez Lizárraga
SECRETARIO: Martín García Espinoza
VOCAL 1: Rosa María Choqui Bacasegua
VOCAL 2: Arturo Escalante Huerta
VOCAL 3: Martha Elena Ortega Blancas

XIII.- COMISIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
PRESIDENTE: Alma Mireya Acuña Gómez
SECRETARIO: Roberto Romano Terrazas



VOCAL 1: José Manuel Gutiérrez Almodóvar
VOCAL 2: Luis Felipe Valenzuela Vielledent
VOCAL 3: Lino Martin Ruiz Coronel

XIV.- COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
PRESIDENTE: Jesús Salvador Fajardo Valenzuela
SECRETARIO: Arturo Escalante Huerta
VOCAL 1: Paloma Lizeth del Alto Gómez
VOCAL 2: Luis Felipe Valenzuela Vielledent
VOCAL 3: Librado Navarro Jiménez

XV.- COMISIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PRESIDENTE: Lino Martin Ruiz
SECRETARIO: Ariel Gastélum Villasana
VOCAL 1: Alba Araceli Soto Martínez
VOCAL 2: Irazema Ramírez Soberanes
VOCAL 3: Carmen Yolanda Quiroz Ontiveros

XVI.- COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE: José Manuel Gutiérrez Almodóvar
SECRETARIO: Alma Mireya Acuña Gómez
VOCAL 1: Jesús Salvador Fajardo Valenzuela
VOCAL 2: Jazmín Gómez Lizárraga
VOCAL 3: Lino Martin Ruiz Coronel
- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos
presentes la propuesta del C. Presidente Municipal en los términos siguientes:
- - - ÚNICO.- Se aprueba la designación e integración de la Comisión Especial integrada por
los CC. Regidores: Ariel Gastélum Villasana, Carmen Yolanda Quiroz Ontiveros, Roberto
Romano Terrazas, José Javier Peralta Moreno y Librado Navarro Jiménez; dicha comisión
tendrá a su cargo proponer al Ayuntamiento la instrumentación de un proceso que asegure la
participación ciudadana en la elección de Comisarios y Delegados Municipales; lo anterior con
fundamento en los Artículos 80, 98, Segundo Párrafo y 103 Segundo Párrafo de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad la propuesta del C.
Presidente Municipal en los siguientes términos.
- - - ÚNICO.- Se autoriza la designación e integración de la Comisión Especial Plural, integrada
por los CC. Regidores: Roberto Romano Terrazas, Ariel Gastélum Villasana, Carla Neudert
Córdova, José Javier Peralta Moreno y Lino Martín Ruiz Coronel, misma que se encargará de
analizar el expediente integrado con la documentación conducente para formular un dictamen
en los términos que señala el Artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

Total de Acuerdos: 11
Aprobados Por Unanimidad: 6
Aprobados Por Mayoría: 5

Acuerdos Tomados en Total: 11
Aprobados Por Unanimidad: 6
Aprobados Por Mayoría: 5



ACTA DE SESIÓN NÚMERO 2
DE CARÁCTER ORDINARIA DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012

INASISTENCIA: NINGUNA.

Total de Acuerdos: 7
Aprobados Por Unanimidad: 7

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós
votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Extraordinaria Número
Uno de fecha Diecisiete de Septiembre de Dos Mil Doce. -

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós
votos presentes el Acta de Sesión Extraordinaria Número Uno de fecha Diecisiete de
Septiembre de Dos Mil Doce; ordenándose su firma y publicación en su parte
relativa.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós
votos presentes remover al LIC. JORGE ALÁN CARLOS OJEDA, Director General
de Administración Portuaria Integral Municipal de Guaymas, S.A. de C.V.; lo anterior
con fundamento en el artículo 32 de la autorización para su creación y de los
Estatutos del Contrato Constitutivo de dicha Sociedad Anónima de Capital Variable
de Participación Municipal Mayoritaria.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós
votos presentes nombrar al LIC. ALFONSO MARTÍN FLORES VÁZQUEZ como
nuevo Director General de la Empresa de participación municipal mayoritaria
denominada Administración Portuaria Integral Municipal de Guaymas, S.A. de C.V.;
lo anterior con fundamento en el artículo 32 de la autorización para su creación y de
los Estatutos del Contrato Constitutivo de dicha Sociedad Anónima de Capital
Variable de Participación Municipal Mayoritaria.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós
votos presentes nombrar al LIC. LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT como
integrante del Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de
Guaymas; lo anterior con fundamento en el artículo 7 del Acuerdo de Creación del
Organismo Público Descentralizado Promotora Inmobiliaria del Municipio de
Guaymas, Sonora.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós
votos presentes nombrar a los Regidores LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ Y JAZMÍN
GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA, para que formen parte de la Junta Directiva del
Organismo Publico Descentralizado denominado Instituto de Festividades de
Guaymas; lo anterior con fundamento en el artículo 7 del Acuerdo de Creación del
Organismo Público Descentralizado denominado INSTITUTO DE FESTIVIDADES
DE GUAYMAS. -

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés
votos presentes nombrar a los Regidores PRUDENCIA ALCÁNTAR ENCINAS y a la
Regidora Étnica ROSA MARÍA CHOQUI BACASEGUA, parte de la Junta de
Gobierno del Organismo Publico Descentralizado denominado Instituto Municipal de
Cultura y Arte de Guaymas; lo anterior con fundamento en el Artículo 9 del Acuerdo
de Creación del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal
de Cultura y Arte de Guaymas.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos



Aprobados Por Mayoría:

Acuerdos Tomados en Total: 18
Aprobados Por Unanimidad: 13
Aprobados Por Mayoría: 5

ACTA DE SESIÓN NÚMERO 3
DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012

INASISTENCIA: NINGUNA.

ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 3
DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos
presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número Dos Ordinaria de fecha
Veintinueve de Septiembre de Dos Mil Doce.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos
presentes la dispensa de la aprobación del Acta de Sesión Número Dos Ordinaria.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos
autorizar al C. Presidente Municipal para gestionar recursos federales que sean necesarios en
todos los ámbitos de la gestión Municipal; lo anterior con fundamento en el artículo 61 de la
Ley de gobierno y Administración Municipal y 14 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento
del Municipio de Guaymas, Sonora.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

Total de Acuerdos: 3
Aprobados Por Unanimidad: 3
Aprobados Por Mayoría:

Acuerdos Tomados en Total: 21
Aprobados Por Unanimidad: 16
Aprobados Por Mayoría: 5

ACTA DE SESIÓN NÚMERO 4
DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2012

INASISTENCIA: PALOMA LIZETH DEL ALTO GOMEZ Y IRAZEMA RAMIREZ
SOBERANES.

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos
presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Ordinaria Número Dos de fecha
Veintinueve de Septiembre de Dos Mil Doce.

Aprobado por
Unanimidad
con 21 votos

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos
presentes el Acta de Sesión Ordinaria Número Dos de fecha Veintinueve de Septiembre de
Dos Mil Doce; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa.

Aprobado por
Unanimidad
con 21 votos

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos Aprobado por



presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Extraordinaria Número Tres de fecha
Veintinueve de Septiembre de Dos Mil Doce.

Unanimidad
con 21 votos

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos
presentes el Acta de Sesión Extraordinaria Número Dos de fecha Veintinueve de Septiembre
de Dos Mil Doce; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa.

Aprobado por
Unanimidad
con 21 votos

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos a favor
la propuesta del Presidente Municipal en los siguientes términos: - -
- - ÚNICO.- Se designa al C. Regidor propietario ARTURO ESCALANTE HUERTA, para que

forme parte de la Junta Municipal de Reclutamiento; lo anterior con fundamento en los
Artículos 38 de la Ley del Servicio Militar y 192 del Reglamento de la Ley del Servicio Militar, y
artículo 61 Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Aprobado por
Unanimidad
con 21 votos

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con Veintiún votos
presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora referente a modificación a las
bases generales para el otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o
descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas,
Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2012, mismo que se inserta íntegramente en la presente
acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 21 votos

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba unanimidad con Veintiún votos presentes el
Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H.
Ayuntamiento de Guaymas en los términos siguientes:
- - - PRIMERO: Se autoriza el presente Acuerdo que establece la modificación a las Bases
Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos
en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora,
para el ejercicio fiscal de 2012, basados en las leyes que incluyen los temas de transparencia
y rendición de cuentas a los que ya está obligados por las mismas.
- - - SEGUNDO: Se autoriza al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas,
para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción II inciso K) y 348 de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación del Acuerdo que establece
la modificación a las Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales,
reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de
conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del
Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2012, en los términos anteriormente
descritos, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo refrendo del Secretario del
Ayuntamiento.

Aprobado por
Unanimidad
con 21 votos

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba Mayoría con Trece votos presentes
autorizar a los CC. Presidente Municipal y/o Síndico Municipal para que en representación del
Ayuntamiento reciban donaciones que se consideren benéficas para el Municipio de
Guaymas.

Aprobado por
Mayoría con

13 votos

Total de Acuerdos: 8
Aprobados Por Unanimidad: 7
Aprobados Por Mayoría: 1

Acuerdos Tomados en Total: 29
Aprobados Por Unanimidad: 23
Aprobados Por Mayoría: 6



ACTA DE SESIÓN NÚMERO 5
DE CARÁCTER ORDINARIA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2012

INASISTENCIA: PALOMA LIZETH DEL ALTO GOMEZ.

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos
presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Extraordinaria Número Cuatro de fecha
Once de Octubre de Dos Mil Doce.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos
presentes el Acta de Sesión Extraordinaria Número Cuatro de fecha Once de Octubre de Dos
Mil Doce; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos
presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión Especial Plural de Entrega-
Recepción, mismo que con fundamento en los artículos 57 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal para el Estado de Sonora y 42 fracción VII del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Guaymas, se manda agregar al legajo apéndice bajo el número de la
presente acta y marcado con la letra consecutiva que le corresponda, para que forme parte
integrante de la misma.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos de los
presentes, el Dictamen presentado por la Comisión Especial Plural de Entrega-recepción, en
los términos siguientes:
- - - PRIMERO.- Con la facultades concedidas a esta Comisión, en el artículo 48 de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal y en los artículos 30 y 31 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Guaymas, tomando en cuenta que se llevo a cabo un análisis por esta
Comisión de las distintas áreas que componen esta Administración, a través de
comparecencias personales y por escrito de cada uno de los encargados de las áreas de
Presidencia, Secretaria del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Dirección General de
Infraestructura Urbana y Ecología, Oficialía Mayor, Sindicatura Municipal, Dirección General de
Servicios Públicos, Desarrollo Social, Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Guaymas, Seguridad Pública Municipal, Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental, Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, Administración Portuaria
Integral Municipal, Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, Instituto de Festividades
de Guaymas y Consejo Municipal Para la Concertación de Obra Pública. Derivado de la
documentación presentada, así como de la inspección ocular practicada en las dependencias
referidas en el párrafo anterior, con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, se autoriza llamar a comparecer por lo pronto, a los Titulares de las
siguientes Dependencias del Ayuntamiento de Guaymas, Administración 2009-2012: a
Presidentes Municipales, Titular de Tesorería Municipal, al Director General del Sistema DIF
del Municipio de Guaymas, Sonora, a los Titulares de Sindicatura Municipal, a la Titular de
Oficialía Mayor, al Director de Desarrollo Social, al Titular de la Dirección General de
Infraestructura Urbana y Ecología, Director de Servicios Públicos Municipales, Director de
Catastro Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Titular del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental, al Titular de la Administración Portuaria Integral Municipal, al Titular de la
Promotora Inmobiliaria de Guaymas, a fin de que informen a este Ayuntamiento, sobre bienes,
documentación e información faltante, así como demás situaciones consideradas como
irregulares dentro de la hacienda pública.
- - - SEGUNDO.- Se instruye y faculta al C. Secretario del Ayuntamiento, para que cite a
comparecer ante la Comisión Especial Plural, que se encargará de analizar el expediente
conformado con motivo de la entrega recepción a los funcionarios indicados en este dictamen
en el lugar fecha y hora que tenga a bien indicar en el citatorio respectivo, en el entendido de
que en caso de incumplimiento de la obligación de comparecer, consignada en la parte final del
segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de gobierno y Administración Municipal se le dará
vista al C. Agente Investigador del Ministerio Público del Fuero Común, para que integre la
averiguación previa penal por la posible comisión del delito de desacato previsto y sancionado

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos



en el artículo 157 del Código Penal para el Estado de Sonora.
- - - TERCERO.- El presente dictamen se emite sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento de
Guaymas, dicte el acuerdo a que se refiere el tercer párrafo del artículo 48 de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, en cuanto a que el mismo no exime de responsabilidad a
los integrantes y servidores públicos del Ayuntamiento saliente.
- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos de los
presentes autorizar al C. Secretario del Ayuntamiento citar a comparecer a cualquier ex
servidor público de la Administración Municipal 2009-2012.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos de los
presentes la dispensa de la lectura del convenio de colaboración administrativa a celebrar con
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; mismo que con
fundamento en los artículos 57 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el
Estado de Sonora y 42 fracción VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, se
manda agregar al legajo apéndice bajo el número de la presente acta y marcado con la letra
consecutiva que le corresponda, para que forme parte integrante de la misma.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos de los
presentes autorizar el uso de la voz al C. Tesorero Municipal ING. MANUEL GIL SALGADO.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con veintidós votos de los
presentes con las solicitudes del Presidente Municipal en los siguientes términos:
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Colaboración Administrativa a
celebrar con el Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los trabajadores con las
correcciones que proponen los integrantes de este H. Ayuntamiento.
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal Secretario del Ayuntamiento y
Tesorero Municipal, para que firmen a nombre de este Ayuntamiento el Convenio de
Colaboración antes acordado.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos
presentes nombrar a los Regidores los Regidores CARLA NEUDERT CÓRDOVA y LINO
MARTÍN RUÍZ CORONEL, como vocales de la junta directiva del Organismo Público
Descentralizado denominado Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos de los
presentes la integración del Consejo Municipal de Cultura y Arte de Guaymas quedando por las
personas siguientes:

1. Laura Guadalupe García Moreno
2. Raúl Rodríguez Angulo
3. Angélica Leyva Mendivil
4. Tomás Antonio Hernández Ruíz
5. Raúl Espriu Murillo
6. Sra. Lourdes Aréchiga de Bonilla
7. Lic. Gilberto Gastélum Orduño
8. Agustín Rodríguez López
9. Juan Ezequiel Núñez Jiménez
10. Lic. María Teresa Torres Rubio
11. Faustino Cervantes Leyva
12. Juan Francisco Reprieto García
13. Prof. Carlos Sandoval Peña
14. Alba Reyna González

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

Total de Acuerdos: 10
Aprobados Por Unanimidad: 10
Aprobados Por Mayoría: 0

Acuerdos Tomados en Total: 39
Aprobados Por Unanimidad: 33



Aprobados Por Mayoría: 6

ACTA DE SESIÓN NÚMERO 6
DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2012

INASISTENCIA: PALOMA LIZETH DEL ALTO GOMEZ.

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos
presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Ordinaria Número Cinco de fecha
Treinta de Octubre de Dos Mil Doce.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos
presentes el Acta de Sesión Ordinaria Número Cinco de fecha Treinta de Octubre de Dos Mil
Doce; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos
presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y
Cuenta Pública referente a la aprobación y remisión al H. Congreso del Estado del Acuerdo
de Autorización al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y
Tesorero Municipal, para que a nombre del H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas,
Sonora, puedan realizar solicitud de crédito que se tiene contemplado presentar con el
propósito de contar con recursos para atender el pago de inversiones públicas productivas
que se realicen en beneficio de los habitantes de este Municipio.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría calificada con Veintiún votos
presentes el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente a
la aprobación y remisión al H. Congreso del Estado del Acuerdo de Autorización al
Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal,
para que a nombre del H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, puedan realizar
solicitud de crédito que se tiene contemplado presentar con el propósito de contar con
recursos para atender el pago de inversiones públicas productivas que se realicen en
beneficio de los habitantes de este Municipio en los términos siguientes:
- - - PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Guaymas, Sonora para que, a través del
Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal,
se gestione y contrate un financiamiento, a través de la figura de crédito, hasta por la
cantidad $365,000,000.00 (Trescientos Sesenta y Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.),
mas comisiones, honorarios, gastos de estructuración, intereses y demás gastos y costos,
mas el IVA correspondiente, que pudiera generar dicha contratación, a una entidad financiera
mexicana, inclusive sociedades financieras de objeto múltiple.
- - - Una vez autorizado el crédito y convenido con la entidad financiera la fecha para la
suscripción del contrato respectivo, el Presidente Municipal deberá comunicar al
Ayuntamiento dicha fecha, así como las condiciones propuestas, para los efectos  a que
haya lugar.
- - - SEGUNDO.- Se autoriza que los recursos que se obtengan de la contratación del
financiamiento se destinaran a: hasta la cantidad de $50,000,000.00 (cincuenta millones de
pesos 00/100 m.n.), para el prepago de la deuda pública actual del Municipio, como
reestructura  y/o refinanciamiento de la misma, y que se deriva de crédito contratado con
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, en
el ejercicio 2007.
- - - Lográndose liberar con dicha reestructura y/o refinanciamiento recursos propios para
cubrir fondos y programas 2012 y anteriores, de obra de Fismun, Freeson, Caliche,
Subsemun, Ramo 23, Hábitat y Espacios Públicos, así como cubrir las aportaciones
municipales pendientes en los cuatro últimos programas de obra mencionados, además  del
denominado Tu Casa.
- - - Hasta la cantidad de $315,000,000.00 (Trescientos Quince Millones de Pesos 00/100

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos



M.N.), para inversión pública productiva cubriendo con dicha cantidad entre 30 y 50 por
ciento del costo total de las obras  a realizar en materia de
inversión pública productiva de conformidad  con el la Fracción VIII del artículo 117 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- - - TERCERO.- Se autoriza a que el plazo máximo para cubrir el financiamiento será de 20
(veinte) años, los cuales se contarán a partir de la fecha de la primera disposición del crédito.
- - - CUARTO.- Se autoriza a que las cantidades de que disponga el Municipio, en el ejercicio
del financiamiento, con base en esta autorización, causarán intereses normales y moratorios
a las tasas que se tenga aprobadas por la entidad financiera con la que se contrate. Estas
tasas de interés tendrán el carácter de revisables cuando así se precise en el contrato de
apertura de crédito.
- - - QUINTO.- Se autoriza afectar como fuente de pago y/o garantía, de las obligaciones a
cargo del Municipio a que se refiere el presente acuerdo, las participaciones federales,
presentes y futuras, que le correspondan al Municipio.
- - - SEXTO.- Se autoriza a constituir un fideicomiso de administración, garantía y/o fuente de
pago, donde se afecten las participaciones federales como fuente de pago y/o garantía,
mismo que no deberá ser considerado fideicomiso público paramunicipal en los términos de
la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora.
- - - SÉPTIMO.- Se autoriza a instruir a la Secretaría de Hacienda del Estado, para que
destine las participaciones federales dadas como fuente de pago y/o garantía a la cuenta
bancaria o fideicomiso que en su caso se constituya, en los términos de este acuerdo.
- - - OCTAVO.- Se autoriza a que el financiamiento que se contrate y la afectación de las
participaciones federales como fuente de pago y/o garantía de éste, se inscriban en: I) el
registro de deuda pública municipal, II) el registro estatal de deuda pública, y, III) el registro
de obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipios de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Publico.
- - - NOVENO.- Se autoriza al Municipio para que pacte con entidad financiera con la que
contrate, las mejores condiciones que ofrezca, las bases, condiciones y modalidades que
estime necesarias o pertinentes respecto a las operaciones que aquí se autorizan y para que
concurran a la firma del contrato o contratos relativos por conducto de sus funcionarios o
representantes legalmente investidos.
- - - DÉCIMO.- Este acuerdo entrará en vigor inmediatamente.
- - - DÉCIMO PRIMERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente
acuerdo.
- - - DÉCIMO SEGUNDO- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Síndico Municipal,
Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal a suscribir todos los actos jurídicos
necesarios relacionados al contenido del presente acuerdo.
- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad otorgar el uso de la voz al
C. Diputado Local JOSE LUIS MARCOS LEÓN PEREA.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos
presentes la dispensa de la lectura del Acuerdo de Coordinación 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.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos
presentes la propuesta del Presidente Municipal, en los términos siguientes:
- - - ÚNICO.- Se autoriza la suscripción del Acuerdo de Coordinación Relativo a la realización
de un Programa de Coordinación Especial 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, así mismo, se autoriza a los CC. Presidente
Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Titular del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental para que en términos de los artículos 64, 65 y 89, fracción VII de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, den cumplimiento a lo antes aprobado.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

Total de Acuerdos: 7
Aprobados Por Unanimidad: 7



Aprobados Por Mayoría: 0

Acuerdos Tomados en Total: 46
Aprobados Por Unanimidad: 40
Aprobados Por Mayoría: 6

ACTA DE SESIÓN NÚMERO 7
DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2012

INASISTENCIA: PALOMA LIZETH DEL ALTO GOMEZ.

ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 7
DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2012

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos
presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número Seis de carácter
Extraordinaria de fecha Once de Noviembre de Dos Mil Doce.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

-- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos
presentes el Acta de Sesión Número Seis de carácter Extraordinaria de fecha Once de
Noviembre de Dos Mil Doce; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós Votos
presentes la dispensa de la lectura  Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Publica, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos de
los presentes, el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública que
contiene el anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el Ejercicio Fiscal del año 2013,
en los términos siguientes:
- - - PRIMERO.- En todo lo relacionado con los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado,
establecido en el Capítulo Segundo, de los Derechos, Sección I, del Anteproyecto de Ley
que se dictamina, quedarán sin modificación alguna con respecto a la Ley de Ingresos
2012, ya que a nuestra consideración no se cuenta con justificación ó soporte técnico-
financiero, para tales incrementos, por lo cual, no contemplarán  ningún incremento
durante el ejercicio fiscal 2013.
- - - SEGUNDO.- En cuanto a lo establecido en el artículo 11 párrafo segundo, del
anteproyecto que se dictamina, se determina que no sea solamente un predio por
poseedor o propietario al que le sea aplicada la reducción, sino los necesarios que se
vean afectados como consecuencia de la actualización de los valores catastrales que
resulten mayores al 10% del causado en el ejercicio 2012.
- - - TERCERO.- Se autoriza la aprobación y remisión al H. Congreso del Estado de El
Anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de
Guaymas, Sonora, con las salvedades antes acordadas, que deberá regir del 1° de Enero al 31 de
Diciembre de 2013, con base en los artículos relativos y aplicables a las diversas disposiciones de
la Ley de Hacienda Municipal, así como la autorización para la publicación de esta en el Boletín
Oficial del Estado de Sonora.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós Votos
presentes la dispensa de la lectura  Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Publica, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós Votos
presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta
Pública, en los términos siguientes:
- - - ÚNICO.- Se aprueban los estados financieros correspondientes al período trimestral

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos



del Primero de Julio al 30 de Septiembre del año 2012; y se autoriza el envío de dicha
documentación al H. Congreso del Estado de sonora, para cumplir con lo previsto por los
artículos 64, fracción XXV, y 136 fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61, fracción IV, inciso D) de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal.

Total de Acuerdos: 6
Aprobados Por Unanimidad: 6
Aprobados Por Mayoría: 0

Acuerdos Tomados en Total: 52
Aprobados Por Unanimidad: 46
Aprobados Por Mayoría: 6

ACTA DE SESIÓN NÚMERO 8
DE CARÁCTER ORDINARIA DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2012

INASISTENCIA: NINGUNA.

ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 8
DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2012

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos
presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número Siete de carácter
Extraordinaria de fecha Trece de Noviembre de Dos Mil Doce.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

-- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos
presentes el Acta de Sesión Número Siete de carácter Extraordinaria de fecha Trece de
Noviembre de Dos Mil Doce; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés Votos
presentes la propuesta del C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN
IBERRI en los términos siguientes:
- - - PRIMERO: Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento
para que a nombre y representación del Ayuntamiento de Guaymas solicite el apoyo
financiero del Gobierno del Estado, por la cantidad de  $15´745,344.48 (Quince Millones,
Setecientos Cuarenta Y Cinco Mil, Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 48/100 M.N.),
recursos que se destinaran única y exclusivamente al pago de aguinaldos del personal,
correspondientes al presente ejercicio fiscal.
- - - SEGUNDO: Se autoriza a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado para
que, en caso de autorizarse este financiamiento el importe del mismo, así como los
intereses que se generen, se descuenten de las participaciones correspondientes al
Municipio, durante los meses de febrero a  noviembre del próximo ejercicio fiscal.
- - - TERCERO: Se ordena a los CC. Presidente Municipal y Secretario del H.
Ayuntamiento para que soliciten al H. Congreso del Estado, la autorización
correspondiente para el ejercicio de estos recursos.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

Total de Acuerdos: 3
Aprobados Por Unanimidad: 3
Aprobados Por Mayoría: 0

Acuerdos Tomados en Total: 55



Aprobados Por Unanimidad: 49
Aprobados Por Mayoría: 6

ACTA DE SESIÓN NÚMERO 9
DE CARÁCTER ORDINARIA DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

INASISTENCIA: CARLA NEUDERT CORDOVA.

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión
Extraordinaria Número Ocho de fecha Veintisiete de Noviembre de Dos Mil
Doce.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes el Acta de Sesión Extraordinaria Número Ocho de
fecha Veintisiete de Noviembre de Dos Mil Doce; ordenándose su firma y
publicación en su parte relativa.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la
Comisión de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora,
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos, presentes el Dictamen presentado por la Comisión de
Administración Pública Municipal, en los términos siguientes:
- - - PRIMERO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la C.
ARMIDA ORNELAS MATUS, en los términos detallados en el dictamen.
- - - SEGUNDO.- Se instruye a la C. Oficial Mayor para que realice los
trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes acordado.
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción III, inciso
S) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 82, 83, fracción I, 84,
fracción II y 86 de la Ley de ISSSTESON.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta
íntegramente en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en los términos siguientes:
- - - ÚNICO.- Se aprueban los proyectos de lineamientos y políticas de
gasto público, los techos financieros y los clasificadores de actividades
públicas municipales y por objeto del gasto a los que deberán sujetarse las
dependencias y entidades de la administración pública municipal en la
formulación de sus presupuestos de egresos, para la integración del
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Guaymas, Sonora,
para el ejercicio fiscal 2013 y su correspondiente envío al Honorable
Congreso del Estado en su caso. Lo anterior con fundamento en lo

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos



dispuesto en los Artículos 61 fracción IV inciso A) de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal y 79 fracción III inciso a) y 106 fracción III del
Reglamento Interior del Ayuntamiento.
- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio de
Coordinación y Concertación, mismo que se inserta íntegramente en la
presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con
veintidós votos de los presentes con la solicitud del Presidente Municipal en
los siguientes términos:
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Coordinación y
Concertación para la construcción, ampliación y mejoramiento de la
infraestructura social básica en el Municipio de Guaymas, a celebrar con la
Asociación Civil Congregación Mariana Trinitaria.
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Sindico
Municipal y Secretario del Ayuntamiento, para que firmen a nombre de este
Ayuntamiento el Convenio de Coordinación y Concertación antes acordado.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

Total de Acuerdos: 8
Aprobados Por Unanimidad: 8
Aprobados Por Mayoría: 0

Acuerdos Tomados en Total: 63
Aprobados Por Unanimidad: 57
Aprobados Por Mayoría: 6

ACTA DE SESIÓN NÚMERO 10
DE CARÁCTER ORDINARIA DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2012

INASISTENCIA: PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS.

ACTA ORDINARIA NÚMERO 10
DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2012

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión
Extraordinaria Número Ocho de fecha Veintisiete de Noviembre de Dos Mil
Doce.

Aprobado por
Unanimidad
con 21 votos

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintiún votos presentes el Acta de Sesión Ordinaria Número Nueve de
fecha Treinta de Noviembre de Dos Mil Doce; ordenándose su firma y
publicación en su parte relativa.

Aprobado por
Unanimidad
con 21 votos

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio General de
Coordinación a celebrar con el Instituto de Transparencia Informativa del
Estado de Sonora.

Aprobado por
Unanimidad
con 21 votos



- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con
Veintiún votos de los presentes la solicitud del Presidente Municipal en los
siguientes términos:
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio General de
Coordinación a celebrar con el Instituto de Transparencia Informativa del
Estado de Sonora.
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario
del Ayuntamiento, para que firmen a nombre de este Ayuntamiento el
Convenio de Coordinación antes acordado.

Aprobado por
Unanimidad
con 21 votos

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con
Veintidós votos de los presentes la dispensa de la lectura del Convenio de
Coordinación del Programa de Desayunos Escolares entre DIF Sonora y el
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora correspondiente al año fiscal 2013,
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes, las propuestas del C. Presidente Municipal, en
los términos siguientes:
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Coordinación
para la Operación del Programa de Desayunos Escolares, a celebrarse
entre el Ayuntamiento de Guaymas y el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado correspondiente al año fiscal 2013; lo anterior con
base en el artículo 61, fracción II, Inciso F), de la Ley de Gobierno y
Administrativo Municipal.
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción
VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente
Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el convenio antes
aprobado a nombre del Ayuntamiento.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con
Veintidós votos de los presentes la dispensa de la lectura del Convenio de
Participación del Programa de Asistencia Alimentaria a sujetos vulnerables
entre DIF Sonora y el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora correspondiente
al año fiscal 2013, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta.-

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes, la propuesta del C. Presidente Municipal, en los
términos siguientes:
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Participación del
Programa de Asistencia Alimentaria a sujetos vulnerables entre DIF Sonora
y el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora correspondiente al año fiscal 2013;
lo anterior con base en el artículo 61, fracción II, Inciso F), de la Ley de
Gobierno y Administrativo Municipal.
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción
VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente
Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el convenio antes
aprobado a nombre del Ayuntamiento.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes, nombrar al Dr. JOSÉ RAMÓN NUÑEZ SOTO

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos



como enlace municipal del Programa de Desarrollo Humano
“Oportunidades”.
- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica relativo al Presupuesto
de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año dos mil trece del Ayuntamiento
de Guaymas, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes el dictamen presentado por la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:
- - - UNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción
IV, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 136 fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora y 61, fracción IV, inciso C) y 73 de la Ley de Gobierno
y Administración Municipal y 89 y 106 fracción IV del Reglamento Interior
del Ayuntamiento, se aprueba el Programa Operativo Anual para el ejercicio
fiscal 2013 y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013; en
términos del anexo al Dictamen; ordenándose su publicación en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, con fundamento en el artículo 61
fracción IV, inciso C) y 142 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica relativo al acuerdo que
establece las bases generales para el otorgamiento de subsidios, estímulos
fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás
ingresos municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora para el
Ejercicio Fiscal 2013, mismo que se inserta íntegramente en la presente
acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Guaymas
en los términos siguientes:
- - - PRIMERO.- Se  autoriza el presente Acuerdo que establece las Bases
Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o
descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de
conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento
del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2013.
- - - SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Guaymas, para que con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 61 fracción II inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, solicite la publicación del Acuerdo que establece las
Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales,
reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos
municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos



del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de
2013, en los términos anteriormente descritos, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado, previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento.
- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes el Acuerdo de Aprobación de las Transferencias y
Ampliaciones al Presupuesto de Egresos del Municipio de Guaymas del
Ejercicio Fiscal 2012, en los términos siguientes:
- - - PRIMERO.- Se aprueban las transferencias compensadas al
Presupuesto de Egresos del Municipio de Guaymas, Sonora, para el
ejercicio del año 2012, en los términos del proyecto de acuerdo; lo anterior
en términos de los Artículos 115 fracción IV último párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136, Fracción XXII de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 61, Fracción
IV, inciso C) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
- - - SEGUNDO.- Se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno
del Estado de Sonora.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - 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 Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora,
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 16.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos, presentes el Dictamen presentado por la Comisión de
Administración Pública Municipal, en los términos siguientes:
- - - PRIMERO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la C. MARIA
DEL SOCORRO FLORES DELGADO, y pensión por orfandad a favor de
BRENDA GUADALUPE RAMIREZ GOMEZ en los términos detallados en el
dictamen.
- - - SEGUNDO.- Se instruye a la C. Oficial Mayor para que realice los
trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes acordado.
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción III, inciso
S) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 82, 83, fracción I, 84,
fracción II, 85 y relativos y aplicables de la Ley No. 38 de ISSSTESON. -

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

Total de Acuerdos: 16
Aprobados Por Unanimidad: 16
Aprobados Por Mayoría: 0

Acuerdos Tomados en Total: 79
Aprobados Por Unanimidad: 73
Aprobados Por Mayoría: 6

ACTA DE SESIÓN NÚMERO 11
DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE NERO DE 2013

INASISTENCIA: PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS.



- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número
Diez de carácter Ordinaria de fecha Veintidós de Diciembre de Dos Mil
Doce.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

-- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos presentes el Acta de Sesión Número Diez de carácter
Ordinaria de fecha Veintidós de Diciembre de Dos Mil Doce; ordenándose
su firma y publicación en su parte relativa.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos presentes autorizar a los CC. Presidente Municipal y Secretario
del Ayuntamiento para suscribir carta compromiso con el Instituto
Sonorense de Cultura, en los términos del documento antes transcrito.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos presentes el Plan Municipal de Desarrollo, 2013-2015 de
Guaymas, Sonora, en los términos del documento antes trascrito. Lo
anterior con fundamento en los artículos 61, fracción II, inciso A), 124 de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal vigente, 8 apartado relativo a
nivel municipal, inciso A), fracción I, de la Ley de Planeación para el Estado
de Sonora.
- - - Así mismo, con fundamento en los artículos 64 y 89, fracción VII de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal, se instruye al C. Presidente
Municipal para que con el refrendo del Secretario del Ayuntamiento, realice
los siguientes actos:
- - - PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal y artículo 8, apartado relativo a nivel municipal,
inciso A), fracción 1, de la Ley de Planeación para el Estado de Sonora,
remitir una copia certificada del presente acuerdo al Congreso del Estado
de Sonora.
- - - SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Gobierno
y Administración Municipal y artículo 8, apartado relativo a nivel municipal,
inciso A), fracción 2, de la Ley de Planeación para el Estado de Sonora,
remitir a la Secretaría de Gobierno para la publicación correspondiente, una
copia certificada del presente acuerdo.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

Total de Acuerdos: 4
Aprobados Por Unanimidad: 4
Aprobados Por Mayoría: 0

Acuerdos Tomados en Total: 83
Aprobados Por Unanimidad: 77
Aprobados Por Mayoría: 6

ACTA DE SESIÓN NÚMERO 12
DE CARÁCTER ORDINARIA DE FECHA 23 DE ENERO DE 2013



INASISTENCIA: JOSÉ JAVIER PERALTA MORENO.

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión
Número Once de carácter Extraordinaria de fecha Doce de Enero de Dos
Mil Trece.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes el Acta de Sesión Número Once de carácter
Extraordinaria de fecha Doce de Enero de Dos Mil Trece; ordenándose su
firma y publicación en su parte relativa.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con
Veintidós votos de los presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento
relativo al envío en tiempo al Congreso del Estado, la glosa de las cuentas
del Ayuntamiento saliente del período constitucional 2009-2012, mismo que
se inserta íntegramente en la presente acta.-

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 4- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con
Diecinueve Votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:
- - - ÚNICO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64, fracción XXV,
y 136 fracción XXV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; Artículo 61, fracción IV, inciso F) y 73 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, y 89 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se
aprueba el envío al Congreso del Estado, de la Glosa de las Cuentas del H.
Ayuntamiento Saliente 2009-2012.
- - - Contándose con tres votos en contra de los CC. Regidores KARLA
CÓRDOVA GONZÁLEZ, IRAZEMA RAMÍREZ SOBERANES Y LUIS
FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT.

Aprobado por
Mayoría con

19 votos
3 en contra

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con
Veintidós votos de los presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de
la Comisión Especial Plural de Regidores encargada de analizar el
expediente integrado, con la documentación generada con motivo del
proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal
2009-2012, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta.-

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión Especial
Plural de Entrega-Recepción, en los términos siguientes:
- - - PRIMERO.- Se aprueba el presente dictamen y se emite, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, mismo que no exime de responsabilidad a los
integrantes y servidores públicos del Ayuntamiento saliente y en razón de
que, de la comparecencia de los ex servidores públicos citados no se
desprenden elementos, constancias o argumentos que permitieran
solventar las irregularidades observadas.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos



- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Secretario del H. Ayuntamiento, para que
en términos del artículo 89, fracción VIII, de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, en coordinación con el Regidor Propietario
Presidente de la Comisión Especial Plural de Entrega-Recepción, hagan del
conocimiento del Titular del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental, C. LIC HECTOR HERNANDEZ GARCIA, las
inconsistencias y anomalías detectadas por esta Comisión, para que en
cumplimiento a sus atribuciones entable el procedimiento para
determinación de responsabilidad administrativa en contra de quien o
quienes resulten responsables, y para el caso de que la conducta
desarrollada por los servidores públicos de la Administración Municipal
2009-2012, resulte ser constitutiva de delitos, invoque el apoyo de
Sindicatura Municipal a cargo de la Lic. Oralia Sanchez Hernandez, a fin de
que interponga las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público
del Fuero Común o Federal que corresponda, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 96, fracción XI, de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, citando de manera específica a los C.C. ALMA
DELIA SILVA CARILLO EX OFICIAL MAYOR, CLAUDIA ELIZABETH
MATZUMILLA CONKLE EX ADMINISTRADORA DE SEGURIDAD
PUBLICA, CARLOS CORTEZ RAMIREZ EX CONTRALOR MUNICIPAL,
ALMA ESPERANZA NAJERA PADILLA EX DIRECTORA DE DIF
MUNICIPAL, MONICA MARIN MARTINEZ EX SINDICO MUNICIPAL Y EX
PRESIDENTE MUNICIPAL, VICTOR MANUEL FLORES GARCIA EX
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, CARLOS MARTIN DUEÑAS
RIVERA EX TESORERO MUNICIPAL, JOSE DE JESUS MORALES
URUCHURTU EX DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y
ECOLOGIA, JOEL JUAN DIEGO ROMANDIA GARCIA EX SINDICO
MUNICIPAL, JOSE ADRIAN VALERIO OCHOA EX DIRECOR DE
PROMOTORA INMOBILIARIA DE GUAYMAS, RENE ZAYAS GONZALEZ
EX DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ALONSO
ARREOLA ESCUTIA EX SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, JOSE
RICARDO VALENZUELA SALAZAR EX SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ EX
PRESIDENTE MUNICIPAL, ALBERTO NAVARRO RANGEL EX
DIRECTOR DE COBRANZA, GRACIELA IVETTE GUERRERO PADRES
EX CONTRALOR MUNICIPAL, RICARDO MANUEL CAMPILLO LUNA EX
DIRECTOR DE CATASTRO y a todo aquel ex servidor público que resulte
responsable.
- - - TERCERO.- Se aprueba la creación de una Comisión Especial Plural
de Regidores que dé seguimiento a los procedimientos que deriven de las
irregularidades observadas, iniciados tanto por el Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental, como por la propia Sindicatura Municipal, para
que se verifique y se informe a éste órgano colegiado, sobre  la aplicaron
correcta de la ley, su seguimiento, vigilancia y observancia de los actos y
promociones propias de estos procesos, mismos  que de proceder, deberán
iniciarse a la brevedad, y dar seguimiento a lo que dicte el Congreso del
Estado. Asi mismo se aprueba que ésta Comisión sea integrada



preferentemente, por miembros del Ayuntamiento que cuenten con un Perfil
que corresponda al mandato antes señalado. En todos los casos se deberá
mantener informado de los avances y resultados definitivos al H.
Ayuntamiento de Guaymas, instrúyase al efecto.
- - - CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 48 de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal y en los Artículos 30 y 31 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, y por Acuerdo del H.
Ayuntamiento en Sesión Ordinaria Número cinco (05) de fecha 30 de
Octubre de 2012, y una vez que fue llevado a cabo satisfactoriamente ante
la Comisión Especial Plural de Entrega-Recepción el período de
comparecencias, se da POR CONCLUIDO EL PROCESO DE ENTREGA –
RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2009-2012, dando
con ello cumplimiento a las obligaciones que establece la norma aplicable, a
reserva de las observaciones que pudiesen integrarse en la Glosa
Municipal.
- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes la integración de la Comisión Especial Plural de
Regidores que dé seguimiento a los procedimientos que deriven de las
irregularidades observadas quedando conformada de la forma siguiente:
Presidente de la Comisión al Regidor LIBRADO NAVARRO JIMENEZ,
Secretario CARLA NEUDERT CORDOVA y como Integrantes a los CC.
KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ, PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS y
JAZMIN GUADALUPE GOMEZ LIZARRAGA.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

Total de Acuerdos: 7
Aprobados Por Unanimidad: 6
Aprobados Por Mayoría: 1

Acuerdos Tomados en Total: 90
Aprobados Por Unanimidad: 83
Aprobados Por Mayoría: 7

ACTA DE SESIÓN NÚMERO 13
DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE FEBRERO DEB 2013

INASISTENCIA: CARLA NEUDERT CORDOVA, PALOMA LIZETH DEL ALTO GOMEZ,
IRAZEMA RAMIREZ SOBERANES Y ROSA MARIA CHOQUI BACASEGUA.

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Dieciocho votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión
Número Doce de carácter Ordinaria de fecha Veintitrés de Enero de Dos Mil
Trece.

Aprobado por
Unanimidad
con 18 votos

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Dieciocho votos presentes el Acta de Sesión Número Doce de carácter

Aprobado por
Unanimidad
con 18 votos



Ordinaria de fecha Veintitrés de Enero de Dos Mil Trece; ordenándose su
firma y publicación en su parte relativa.
- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Dieciocho Votos presentes la dispensa de la lectura  Dictamen presentado
por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica, mismo que se
inserta íntegramente en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 18 votos

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Dieciocho Votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:
- - - ÚNICO.- Se aprueba el envío de los estados financieros
correspondientes al período trimestral del Primero de Octubre al 31 de
Diciembre del año 2012 al H. Congreso del Estado de sonora, para cumplir
con lo previsto por los artículos 64, fracción XXV, y 136 fracción XXIII, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61,
fracción IV, inciso D) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Aprobado por
Unanimidad
con 18 votos

Total de Acuerdos: 4
Aprobados Por Unanimidad: 4
Aprobados Por Mayoría: 0

Acuerdos Tomados en Total: 94
Aprobados Por Unanimidad: 87
Aprobados Por Mayoría: 7

ACTA DE SESIÓN NÚMERO 14
DE CARÁCTER ORDINARIA DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2013

INASISTENCIA: ROSA MARIA CHOQUI BACASEGUA.

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión
Número Trece de carácter Extraordinaria de fecha Quince de Febrero de
Dos Mil Trece.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes el Acta de Sesión Número Trece de carácter
Extraordinaria de fecha Quince de Febrero de Dos Mil Trece; ordenándose
su firma y publicación en su parte relativa.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la
Comisión Especial encargada de proponer la instrumentación para la
designación de Comisarios y Delegados Municipales; mismo que se inserta
íntegramente en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veinte Aprobado por
Mayoría con



votos de los presentes, el Dictamen presentado por la Comisión Especial
encargada de proponer la instrumentación para la designación de
Comisarios y Delegados Municipales, en los términos siguientes:
- - - ÚNICO.- Se aprueba que conforme a lo dispuesto por el Artículo 98 de
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la instrumentación del
siguiente proceso para designación de Comisarios Municipales de SAN
CARLOS, FRANCISCO MÁRQUEZ, LA MISA, y ORTIZ; Así mismo, de la
Delegación Municipal de SAN JOSÉ DE GUAYMAS, conforme a las
siguientes reglas:
- - - PRIMERO.- Se aprueba emitir, por parte de la Comisión Especial
encargada de proponer la instrumentación para la designación de
Comisarios y Delegados Municipales una convocatoria pública, para las
personas que aspiren a ocupar los cargos de Comisarios Municipales de las
Comisarías antes señaladas, sobre las siguientes bases:
a) Los aspirantes deben ser ciudadanos sonorenses.
b) Los aspirantes deben estar en pleno ejercicio de sus derechos

políticos.
c) Los aspirantes deben ser vecinos del lugar en que pretenden se les

nombre como Comisarios y Delegado, debiendo acreditar una
residencia mínima de dos años.

d) Los interesados deberán acreditar no contar con antecedentes
penales, ni haber sido inhabilitado para ocupar cargos públicos por
autoridad competente.

e) No ser propietario de expendios de bebidas alcohólicas, ni tener
intereses en esa clase de negocios.

f) Los interesados deberán acreditar tener concluida su educación
primaria.

g) Los interesados deberán acompañar currículum vitae acreditando los
datos asentados en el mismo.

h) Presentar un Plan de Trabajo Estratégico para el periodo de la
presente Administración Municipal.

- - - SEGUNDO.- Se aprueba publicar por una sola vez en un diario de
circulación local del Municipio, la convocatoria antes precisada y
publicarla en el tablero de avisos del Ayuntamiento, así como en los lugares
más visibles de las Comisarías de SAN CARLOS, FRANCISCO
MARQUEZ, LA MISA, y ORTIZ; Así mismo, de la Delegación Municipal de
SAN JOSÉ DE GUAYMAS. Esta publicación deberá efectuarse a más
tardar 5 días hábiles después de aprobarse por Cabildo Municipal.
- - - TERCERO.- Se aprueba que en un período de tres días hábiles
posteriores a la publicación, los ciudadanos que se interesen en ocupar el
cargo de comisarios, presenten ante el Presidente o Secretario de la
Comisión Especial su solicitud con los requisitos acreditados, conforme a
las bases de la convocatoria, en las oficinas ubicadas en Palacio Municipal,
en el Salón de Regidores en un horario de 8:00 a 15:00 horas.
- - - CUARTO.- Se aprueba que la Comisión Especial evalúe las propuestas
y expedientes que se hayan presentado, debiendo considerar en la
valoración, en principio, el cumplimiento de los requisitos asentados en las

20 votos



bases de la convocatoria, en forma individualizada; una vez realizado tal
ejercicio en forma comparativa, se analiza el grado de profesionalización, la
experiencia, así como el perfil para el puesto y en base a ello, la Comisión
Especial en un plazo de 8 días hábiles posteriores al cierre de recepción,
selecciona una terna de aspirantes, la que habrá de proponer al
Ayuntamiento motivando su selección.
- - - QUINTO.- Se aprueba que de entre la terna propuesta, el Ayuntamiento
designe los Comisarios de SAN CARLOS, FRANCISCO MÁRQUEZ, LA
MISA, y ORTIZ; Así mismo, al Delegado Municipal de SAN JOSÉ DE
GUAYMAS
- - - SEXTO.- Se aprueba que se nombre a los Comisarios Municipales de
Pótam Río Yaqui y Vícam en los términos y forma señalados en la
exposición de motivos del dictamen.
- - - SÉPTIMO.- Se recomienda a este H. Ayuntamiento, que los cargos de
Delegados Municipales, no señalados para elegirse a través del
procedimiento de convocatoria pública, se designen en los términos y forma
señalada en el punto séptimo de la exposición de motivos del dictamen
referente al proceso de selección de Comisarios y Delegados precisados en
el dictamen.
- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio para uso
del Gimnasio Municipal por parte de la Asociación Civil “PDG Patronato
Deportivo de Guaymas, A.C. mismo que se inserta íntegramente en la
presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
veintidós votos presentes, la propuesta del Presidente Municipal, en los
términos siguientes:
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de autorización
para uso del Gimnasio Municipal por parte de la Asociación Civil “PDG
PATRONATO DEPORTIVO DE GUAYMAS, A.C.”; en los términos del
documento antes trascrito.
- - - 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, Secretario del H. Ayuntamiento y Director del Deporte Municipal
a suscribir el convenio antes aprobado a nombre del Cuerpo Edilicio.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes autorizar al suscrito Presidente Municipal y
Secretario del Ayuntamiento a llevar a cabo el registro del H. Ayuntamiento
en el Programa de Agenda Desde lo Local, así como la firma del Convenio
correspondiente ante la Secretaría de Gobernación.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes nombrar al C. MIGUEL GASPAR BOJORQUEZ
como Enlace Municipal del Programa Agenda desde lo Local.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes la propuesta del Presidente Municipal en los
siguientes términos:

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos



- - - PRIMERO: Con fundamento en los artículos 133 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 61, Fracción VI, 169 y 171
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; se aprueba calificar de
procedente la renuncia presentada por el C. José Javier Peralta Moreno  al
cargo de Regidor Propietario del H. Ayuntamiento del Municipio de
Guaymas, Sonora; por los Argumentos enunciados en su escrito. - - -
SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del
Ayuntamiento para hacer llegar al Congreso del Estado de Sonora el
presente asunto, para que esa Legislatura Local analice y en su caso
apruebe la renuncia hoy calificada de procedente por este Ayuntamiento; lo
anterior con fundamento en los artículos 133 de la Constitución Estatal, 64,
89 Fracción VII y 171 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes autorizar al C. Presidente Municipal LIC. OTTO
GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI para que tome la protesta de Ley al C.
LORENZO CALVILLO DE LUCAS como Regidor de este H. Ayuntamiento
de Guaymas.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio de
Coordinación y Colaboración a celebrar con el Instituto Superior de
Auditoria y Fiscalización.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con
Veintidós votos de los presentes la solicitud del Presidente Municipal en los
siguientes términos:
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Coordinación y
Colaboración a celebrar con el Instituto Superior de Auditoria y
Fiscalización.
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Secretario del
Ayuntamiento y Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental,
para que firmen a nombre de este Ayuntamiento el Convenio de
Coordinación antes acordado. -

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con
Veintidós votos de los presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de
la Comisión de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, mismo
que se inserta íntegramente en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos, presentes el Dictamen presentado por la Comisión de
Administración Pública Municipal, en los términos siguientes:
- - - PRIMERO.- Se otorga pensión por Orfandad de forma provisional, por
considerar que reúne todos los requisitos exigidos por el citado
ordenamiento legal, este caso una pensión por un monto equivalente al
80% de la pensión jubilatoria que percibía el fallecido. En los términos
detallados en el dictamen.
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice los
trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes acordado.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 15.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Aprobado por
Unanimidad



Veintidós votos presentes la creación de la Dirección de Dirección de Pesca
y Acuacultura dependiente de la Dirección General de Desarrollo
Económico y Turístico. Con base en los artículos relativos y aplicables a las
diversas disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y
su Reglamento.

con 22 votos

- - - ACUERDO 16.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio de
Colaboración para la Operación del Subprograma Comunidad Diferente a
celebrar con DIF Sonora.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

- - - ACUERDO 17.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
veintidós votos presentes, la propuesta del Presidente Municipal, en los
términos siguientes:
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Colaboración
para la Operación del Subprograma Comunidad Diferente a celebrar con
DIF Sonora; en los términos del documento antes trascrito.
- - - 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, Secretario del H. Ayuntamiento y Directora de DIF Municipal a
suscribir el convenio antes aprobado a nombre del Cuerpo Edilicio.

Aprobado por
Unanimidad
con 22 votos

Total de Acuerdos: 17
Aprobados Por Unanimidad: 16
Aprobados Por Mayoría: 1

Acuerdos Tomados en Total: 111
Aprobados Por Unanimidad: 103
Aprobados Por Mayoría: 8

ACTA DE SESIÓN NÚMERO 15
DE CARÁCTER ORDINARIA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2013

INASISTENCIA: CARLA NEUDERT CORDOVA E IRAZEMA RAMIREZ SOBERANES .

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número
Catorce de carácter Ordinaria de fecha Diecinueve de Febrero de Dos Mil
Trece.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos presentes el Acta de Sesión Número Catorce de carácter
Ordinaria de fecha Diecinueve de Febrero de Dos Mil Trece; ordenándose
su firma y publicación en su parte relativa.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos de los presentes la dispensa de la lectura del convenio general

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos



de colaboración a celebrar con el Instituto Tecnológico de Sonora; mismo
que se inserta íntegramente en la presente acta. - -
- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con
Veinte votos de los presentes las solicitudes del Presidente Municipal en los
siguientes términos:
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del convenio general de
colaboración a celebrar con el Instituto Tecnológico de Sonora.
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario
del Ayuntamiento, para que firmen a nombre de este Ayuntamiento el
Convenio de Colaboración antes acordado.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con
Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, relativo al Acuerdo
que establece modificación a las bases generales para el otorgamiento de
subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de
contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de
Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2013, mismo que se inserta
íntegramente en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 6- Es de aprobarse y se aprueba unanimidad con Veinte
votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Guaymas en los
términos siguientes:
- - - PRIMERO: Se autoriza el presente Acuerdo que establece la
modificación a las Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios,
estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y
demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas,
Sonora, para el ejercicio fiscal de 2013.
- - - SEGUNDO: Se autoriza al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
de Guaymas, para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61
fracción II inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal,
solicite la publicación del Acuerdo que establece la modificación a las Bases
Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales,
reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos
municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el
ejercicio fiscal de 2013, en los términos anteriormente descritos, en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo refrendo del Secretario del
Ayuntamiento.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos de los presentes la dispensa de la lectura de los convenios de
reconocimiento de adeudo y pago a celebrar con Comisión Federal de
Electricidad Zona Obregón y Guaymas; mismo que con fundamento en los
artículos 57 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el
Estado de Sonora y 42 fracción VII del Reglamento Interior del

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos



Ayuntamiento de Guaymas, se manda agregar al legajo apéndice bajo el
número de la presente acta y marcado con la letra consecutiva que le
corresponda, para que forme parte integrante de la misma.
- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con
Veinte votos de los presentes las solicitudes del Presidente Municipal en los
siguientes términos:
- - - PRIMERO.- Se aprueba suscribir convenio de reconocimiento de
adeudo y pago a celebrar con Comisión Federal de Electricidad Zona
Obregón por la cantidad de $392,434.00 de los meses de Julio de 2012 y
anteriores, para su cancelación bajo el mecanismo peso por peso así
mismo con la Zona Guaymas. -
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Tesorero
Municipal, para que firmen a nombre de este Ayuntamiento los Convenios
de reconocimiento de adeudo antes acordados.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del documento que
contiene reforma identificada como Ley no. 2, que reforma el artículo 150 de
la Constitución Política del Estado de Sonora, mismo que se inserta
íntegramente en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos la Ley número 2, que reforma el artículo 150 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, en los términos plasmados en la trascripción
previa a este Acuerdo, misma que tiene como objetivo regularizar en
nuestro marco constitucional las licitaciones públicas y el uso honrado de
los recursos públicos.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio de
Colaboración para el fortalecimiento del Programa de Desarrollo Cultural
Municipal del Estado de Sonora, a celebrar con el Instituto Sonorense de
Cultura, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con
Veinte votos de los presentes la solicitud del Presidente Municipal en los
siguientes términos:
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Colaboración
para el fortalecimiento del Programa de Desarrollo Cultural Municipal del
Estado de Sonora, a celebrar con el Instituto Sonorense de Cultura.
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario
del Ayuntamiento, para que firmen a nombre de este Ayuntamiento el
Convenio de Colaboración antes acordado.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos de los presentes la dispensa de la lectura del Contrato de
Prestación del Servicio de Recaudación a celebrar con la Cadena Comercial
OXXO S.A. de C.V.; mismo que se inserta íntegramente en la presente
acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con
Veinte votos de los presentes las solicitudes del Presidente Municipal en los

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos



siguientes términos:
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Contrato de Prestación del
Servicio de Recaudación a celebrar con la Cadena Comercial OXXO S.A.
de C.V.
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal para suscribir
Contrato de Prestación del Servicio antes acordado.
- - - ACUERDO 15.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos presentes, la dispensa de la lectura del dictamen presentado
por la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social relativo a la expedición
de Anuencia Municipal a favor de con el giro de Tienda de Autoservicio,
ordenándose se inserten íntegramente el mismo en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 16.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 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 Tienda de autoservicio en los siguientes términos:
- - - PRIMERO.- Se apruebe el otorgamiento de anuencia municipal con el
giro de TIENDA DE AUTOSERVICIO, en el domicilio ubicado en: AVENIDA
SERDÁN No. 179 ENTRE CALLES 17 Y 18, COL. CENTRO, C.P. 85400
EN ESTA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, INMUEBLE IDENTIFICADO
CON CLAVE CATASTRAL 3100-01-101-005; a favor de CASA LEY 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.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 17.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos presentes, la dispensa de la lectura del dictamen presentado
por la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social relativo a la expedición
de Anuencia Municipal a favor de con el giro de Tienda de Autoservicio,
ordenándose se inserten íntegramente el mismo en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 18.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 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 Tienda de autoservicio en los siguientes términos:
- - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de anuencia municipal con el
giro de TIENDA DE AUTOSERVICIO, en el domicilio ubicado 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., 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

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos



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.
- - - ACUERDO 19.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos presentes, la dispensa de la lectura del dictamen presentado
por la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social relativo a la expedición
de Anuencia Municipal a favor de con el giro de Tienda de Autoservicio,
ordenándose se inserten íntegramente el mismo en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 20.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 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 Tienda de autoservicio en los siguientes términos:
- - - PRIMERO.- Se recomienda se apruebe el otorgamiento de anuencia
municipal con el giro de TIENDA DE AUTOSERVICIO, en el domicilio
ubicado 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., 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.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 21.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintiún votos presentes, la dispensa de la lectura del dictamen emitido por
la Comisión Especial encargada de proponer la instrumentación para la
designación de Comisarios y Delegados Municipales, en que se determinan
las propuestas para el nombramiento de Comisarios y Delegados
Municipales, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 21 votos

- - - ACUERDO 22.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con
Diecinueve votos presentes el Dictamen emitido por la Comisión Especial
encargada de proponer la instrumentación para la designación de
Comisarios y Delegados Municipales, en que se determinan las propuestas
para el nombramiento de Comisarios y Delegados Municipales, en los
términos siguientes: - - - - PRIMERO.- Se aprueba en lo general el dictamen
presentado por esta Comisión Especial.
- - - SEGUNDO.- Se aprueba que conforme a lo dispuesto por los Artículos
98 y 103 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, nombre a los
Comisarios Municipales de SAN CARLOS, FRANCISCO MÁRQUEZ, LA

Aprobado por
Mayoría con

19 votos



MISA y ORTIZ, así mismo, al Delegado Municipal de SAN JOSÉ DE
GUAYMAS, de entre las propuestas indicadas en el dictamen.
- - - TERCERO.- Se aprueba nombrar a los Comisarios de Pótam y Vícam
de la propuesta indicada en el dictamen, mismos que fueron propuestos por
la Etnia Yaqui, lo anterior, con fundamento en el Artículo 98 de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal.
- - - CUARTO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del
H. Ayuntamiento, para que tomen la protesta de ley respectiva a todos los
Comisarios y Delegado nombrados, lo anterior en términos del artículo 157
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
- - - QUINTO.- Se autoriza al Presidente de la Comisión Especial para hacer
llegar los programas de trabajo presentados a dicha Comisión por la
totalidad de los aspirantes al C. PRESIDENTE MUNICIPAL.-
- - - ACUERDO 23.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con
Diecinueve votos de los presentes, el nombramiento del C. EFRAÍN SOTO
FLORES como Comisario Municipal de la Comisaría de San Carlos,
Municipio de Guaymas, Sonora; lo anterior con fundamento en los artículos
61, fracción III, Inciso R) y 98 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal.

Aprobado por
Mayoría con

19 votos

- - - ACUERDO 24.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con
Dieciocho votos de los presentes, el nombramiento del C. JOSÉ OSCAR
SAUCEDA GUTIÉRREZ como Comisario Municipal de la Comisaría de
Francisco Márquez, Municipio de Guaymas, Sonora; lo anterior con
fundamento en los artículos 61, fracción III, Inciso R) y 98 de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal.

Aprobado por
Mayoría con

18 votos

- - - ACUERDO 25.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con
Diecinueve votos de los presentes, el nombramiento de la C. SERGIO
MANUEL NORIEGA LUGO, como Comisario Municipal de la Comisaría
de La Misa, Municipio de Guaymas, Sonora; lo anterior con fundamento en
los artículos 61, fracción III, Inciso R) y 98 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal.

Aprobado por
Mayoría con

19 votos

- - - ACUERDO 26.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con
Diecinueve votos de los presentes, el nombramiento del C. HECTOR
MIGUEL ARMENTA VALENZUELA como Comisario Municipal de la
Comisaría Municipal de Ortiz, Municipio de Guaymas, Sonora; lo anterior
con fundamento en los artículos 61, fracción III, Inciso R) y 98 de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal.

Aprobado por
Mayoría con

19 votos

- - - ACUERDO 27.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con
Diecinueve votos de los presentes, el nombramiento del C. BLADIMIRO
ARBALLO MOROYOQUI, como Delegado de San José de Guaymas,
Municipio de Guaymas, Sonora; lo anterior con fundamento en los artículos
61, fracción III, Inciso R) y 98 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal.

Aprobado por
Mayoría con

19 votos

- - - ACUERDO 28.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Quince
votos de los presentes, el nombramiento del C. PEDRO LÓPEZ
ROMERO, como Comisario Municipal de Pótam Río Yaqui, Municipio de

Aprobado por
Mayoría con

15 votos



Guaymas, Sonora; lo anterior con fundamento en los artículos 61, fracción
III, Inciso R) y 98 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
- - - ACUERDO 29.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Quince
votos de los presentes, el nombramiento del C. LUCIO JIMÉNEZ
MOLINA, como Comisario Municipal de Vícam, Municipio de Guaymas,
Sonora; lo anterior con fundamento en los artículos 61, fracción III, Inciso R)
y 98 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Aprobado por
Mayoría con

15 votos

Total de Acuerdos: 29
Aprobados Por Unanimidad: 21
Aprobados Por Mayoría: 8

Acuerdos Tomados en Total: 140
Aprobados Por Unanimidad: 124
Aprobados Por Mayoría: 16

ACTA DE SESIÓN NÚMERO 16
DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2013

INASISTENCIA: CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS, LUIS FELIPE
VALENZUELA VIELLEDENT Y ROSA MARIA CHOQUI BACASEGUA

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión
Número Quince de carácter Ordinaria de fecha Veintitrés de Marzo de Dos
Mil Trece.

Aprobado por
Unanimidad
con 19 votos

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con
Dieciocho votos presentes el Acta de Sesión Número Quince de carácter
Ordinaria de fecha Veintitrés de Marzo de Dos Mil Trece; ordenándose su
firma y publicación en su parte relativa.

Aprobado por
Mayoría con

18 votos

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Diecinueve votos presentes del Cuerpo Colegiado autorizar a los CC.
Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento para participar en
nombre del H. Ayuntamiento de Guaymas en el Programa de Comunidades
Saludables, con el proyecto Jóvenes de Altura en el Municipio de Guaymas,
garantizando la participación Municipal con una aportación de $500, 000.00
(Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.)

Aprobado por
Unanimidad
con 19 votos

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio para la
Operación del Programa Estatal de Participación Social Sonorense para la
Obra Pública Concertada 2013, mismo que se inserta íntegramente en la
presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Aprobado por



Veinte votos presentes, la propuesta del Presidente Municipal, en los
términos siguientes:
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio para la Operación
del Programa Estatal de Participación Social Sonorense para la Obra
Pública Concertada 2013, a celebrar con el Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública; en los términos del documento antes
trascrito.
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción
VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente
Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el convenio antes
aprobado a nombre del Cuerpo Edilicio. -

Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos presentes la dispensa de la lectura Dictamen de la Comisión
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, el cual se inserta íntegramente a
continuación.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 7- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:
- - - ÚNICO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64, fracción XXV,
y 136 fracción XXIV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; Artículo 61, fracción IV, inciso e) de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal, y 16 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del H.
Congreso del Estado,  se aprueba el envío al Congreso del Estado, de la Cuenta
Pública 2012.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

Total de Acuerdos: 7
Aprobados Por Unanimidad: 6
Aprobados Por Mayoría: 1

Acuerdos Tomados en Total: 147
Aprobados Por Unanimidad: 130
Aprobados Por Mayoría: 17

ACTA DE SESIÓN NÚMERO 17
DE CARÁCTER ORDINARIA DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2013

INASISTENCIA: PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS.

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión
Número Dieciséis de carácter Extraordinaria de fecha Doce de Abril de Dos
Mil Trece.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Aprobado por
Unanimidad



Veintitrés votos presentes el Acta de Sesión Número Dieciséis de carácter
Extraordinaria de fecha Doce de Abril de Dos Mil Trece; ordenándose su
firma y publicación en su parte relativa. -

con 23 votos

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintitrés votos de los presentes la dispensa de la lectura de los seis
dictámenes de la Comisión de Administración del H. Ayuntamiento de
Guaymas; mismos que se inserta íntegramente en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con
Veintitrés votos de los presentes los seis dictámenes de la Comisión de
Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas en los siguientes términos:
- - - PRIMERO.- Se autoriza iniciar Procedimiento Administrativo
correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Sonora demandando la nulidad del acuerdo del Ayuntamiento en
relación a Jubilación por años de servicio otorgada en Sesión Ordinaria
número Noventa (90), celebrada en fecha 25 de Julio del año 2012 al C.
Gildardo López Robles.
- - - SEGUNDO.- Se autoriza iniciar Procedimiento Administrativo
correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Sonora demandando la nulidad del acuerdo del Ayuntamiento en
relación a Jubilación por años de servicio otorgada en Sesión Ordinaria
número Noventa (90), celebrada en fecha 25 de Julio del año 2012 al C.
Francisco Javier Salazar Alcaraz.
- - - TERCERO.- Se autoriza iniciar Procedimiento Administrativo
correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Sonora demandando la nulidad del acuerdo del Ayuntamiento en
relación a Jubilación por años de servicio otorgada en Sesión Extraordinaria
número Noventa y Tres (93), celebrada en fecha 4 de Septiembre del año
2012 al C. Rosario Espinoza Álvarez.
- - - CUARTO.- Se autoriza iniciar Procedimiento Administrativo
correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Sonora demandando la nulidad del acuerdo del Ayuntamiento en
relación a Jubilación por años de servicio otorgada en Sesión Ordinaria
número Noventa (90), celebrada en fecha 25 de Julio del año 2012 al C.
Jesús Enrique García Cruz.
- - - QUINTO.- Se autoriza iniciar Procedimiento Administrativo
correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Sonora demandando la nulidad del acuerdo del Ayuntamiento en
relación a Jubilación por años de servicio otorgada en Sesión Extraordinaria
número Noventa y Tres (93), celebrada en fecha 4 de Septiembre del año
2012 a la C. Laura Guadalupe Hernández Herrera.
- - - SEXTO.- Se autoriza iniciar Procedimiento Administrativo
correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Sonora demandando la nulidad del acuerdo del Ayuntamiento en
relación a Jubilación por años de servicio otorgada en Sesión Ordinaria
número Noventa (90), celebrada en fecha 25 de Julio del año 2012 al C.
Basilio Rodríguez Corrales.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos



- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura de de la actualización de
Lineamientos Generales para la Elaboración de los Manuales de
Organización de la Administración Pública; mismos que se insertan
íntegramente en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintitrés votos, presentes la actualización de los Lineamientos Generales
para la elaboración de los Manuales de Organización de la Administración
Pública Municipal; lo anterior con fundamento en los Artículos 96, Fracción
XIII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y 142, fracción IX del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas; así mismo se otorga un
plazo de seis meses para la elaboración de los mismos.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintitrés votos presentes la dispensa de la actualización de Lineamientos
Generales para la Elaboración de los Manuales de Procedimientos de la
Administración Pública; mismos que se insertan íntegramente en la
presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintitrés votos, presentes la actualización de Lineamientos Generales para
la Elaboración de los Manuales de Procedimientos de la Administración
Pública; lo anterior con fundamento en los Artículos 96, Fracción XIII de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal y 142, fracción IX del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas; así mismo se otorga un
plazo de seis meses para la elaboración de los mismos.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio con la
Universidad Vizcaya de las Américas, mismo que se inserta íntegramente
en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con
Veintitrés votos de los presentes la solicitud del Presidente Municipal en los
siguientes términos:
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio con la Universidad
Vizcaya de las Américas, con las modificaciones antes expuestas.
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario
del Ayuntamiento, para que firmen a nombre de este Ayuntamiento el
Convenio de Colaboración antes acordado. -

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con
Veintidós votos de los presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de
la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del H. Ayuntamiento de
Guaymas, Sonora, referente a la expedición de Anuencia Municipal con el
giro de Restaurant Bar a la Persona Moral Cervezas Cuauhtémoc
Moctezuma S.A. de C.V. (Restaurant Bar “Bleachers”); mismo que se
inserta íntegramente en la presente acta.

Aprobado por
Mayoría con

22 votos

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con
Veintiún votos presentes, el dictamen presentado por la Comisión de Salud
y Asistencia Social, relativo a otorgamiento de Anuencia Municipal, con el

Aprobado por
Mayoría con

21 votos



Giro de Restaurant Bar en los siguientes términos:
- - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de Anuencia Municipal con el
giro de RESTAURANT BAR (BLEACHERS), a favor de la persona moral
denominada CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V., en
el domicilio ubicado en: Blvd. Agustín García López No. 937, Plaza
Delicias, Local 5, Col. Delicias en esta Ciudad de Guaymas, Sonora; 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.
- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 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 la persona física Luis Javier Fernández Sánchez
(Restaurant Bar Las Batuecas), ordenándose se inserten íntegramente el
mismo en la presente acta.

Aprobado por
Mayoría con

22 votos

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con
Veintiún 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 aprueba el otorgamiento de Anuencia Municipal con el
giro de RESTAURANT BAR (LAS BATUECAS), a favor de la LUIS
JAVIER FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, en el domicilio ubicado en: Carretera
Internacional No. 15 Km 118+500 sector batuecas, clave catastral 3100-
09060-001 en Guaymas, Sonora; 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.

Aprobado por
Mayoría con

21 votos

- - - ACUERDO 15.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintitrés votos presentes, la dispensa de la lectura del dictamen de la
Comisión de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora,
ordenándose se inserten íntegramente el mismo en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 16.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con
Diecinueve votos de los presentes el dictamen de la Comisión de
Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora en los siguientes

Aprobado por
Mayoría con

19 votos



términos:
- - - PRIMERO.- Se incluye en el Dictamen a los CC. Presidente Municipal y
Secretario del Ayuntamiento para que firmen como representantes del H.
Ayuntamiento en compañía de la C. Síndico Municipal.
- - - SEGUNDO.- Se modifica la Cláusula Quinta debiendo quedar como
sigue:
Quinta: La relación contractual será única y exclusivamente entre el
trabajador y “LA FINANCIERA”, por lo que “LA EMPRESA” no será
responsable solidario ni aval de dicho acuerdo de voluntades.
- - - TERCERO.- Una vez llevadas a cabo estas modificaciones al contrato
de crédito se autoriza al Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento
y Síndico Municipal para Suscribir Contrato de Crédito a empleados.
- - - ACUERDO 17.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintitrés votos presentes, la dispensa de la lectura del Dictamen de la
Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología referente a la
denominación de 24 calles, pertenecientes a 25 parcelas del
Fraccionamiento Campestre Buenos Aires, ordenándose se inserten
íntegramente el mismo en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 18.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintitrés votos presentes, el Dictamen presentado por la Comisión de
Nomenclatura Municipal, en los términos siguientes:
- - - PRIMERO.- Se aprueba denominar a 24 calles, pertenecientes a 25
parcelas del Fraccionamiento Campestre Buenos Aires en los términos
detallados en el dictamen.
- - - SEGUNDO.- Se instruye al Director General de Infraestructura Urbana y
Ecología para que se coloquen las placas de nomenclatura
correspondientes en los términos del Reglamento de Nomenclatura
Municipal; así mismo, haga del conocimiento a Dependencias de la
Federación, Estatales y Municipales del cambio de nombre a que se refiere
el presente acuerdo.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 19.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintitrés votos presentes, la dispensa de la lectura del dictamen de la
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento,
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 20.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintitrés votos presentes el dictamen de la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento, en los términos
siguientes:
- - - ÚNICO.- Se autoriza la suscripción del Contrato de Promesa de
Compraventa con EA Energía Alternativa de Agua Prieta, S.A. de C.V. así
mismo se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Síndico Municipal y
Secretario del H. Ayuntamiento, a suscribirlo en nombre y representación
del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

Total de Acuerdos: 20



Aprobados Por Unanimidad: 15
Aprobados Por Mayoría: 5

Acuerdos Tomados en Total: 167
Aprobados Por Unanimidad: 145
Aprobados Por Mayoría: 22

ACTA DE SESIÓN NÚMERO 18
DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2013

INASISTENCIA: NINGUNA.

ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 18
DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2013

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura y dispensa de la
aprobación del Acta de Sesión Número Diecisiete de carácter Ordinaria de
fecha Veintisiete de abril de Dos Mil Trece.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintitrés votos presentes la solicitud antes expuesta, en los términos que a
continuación se detalla:
- - - ÚNICO.- Se autoriza al Ciudadano Diputado Local, JOSÉ LUIS
MARCOS LEÓN PEREA a tomar la Protesta de Ley correspondiente, en
términos del artículo 157 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora, al C. LORENZO CALVILLO DE LUCAS, del cargo de
Regidor Propietario del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, ante la
presencia del Ayuntamiento en Pleno, para ejercer las funciones inherentes
al cargo.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

Total de Acuerdos: 2
Aprobados Por Unanimidad: 2
Aprobados Por Mayoría: 0

Acuerdos Tomados en Total: 169
Aprobados Por Unanimidad: 147
Aprobados Por Mayoría: 22



ACTA DE SESIÓN NÚMERO 19
DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE MAYO DE 2013

INASISTENCIA: CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS, IRAZEMA RAMIREZ
SOBERANES Y LIBRADO NAVARRO JIMENEZ.

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del Acta
de Sesión Número Diecisiete de carácter Ordinaria de fecha
Veintisiete de Abril de Dos Mil Trece.

Aprobado por
Unanimidad
con 19 votos

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría
con Diecisiete votos presentes el Acta de Sesión Número
Diecisiete de carácter Ordinaria de fecha Veintisiete de Abril de
Dos Mil Trece; ordenándose su firma y publicación en su parte
relativa.

Aprobado por
Mayoría con

17 votos

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del Acta
de Sesión Número Dieciocho de carácter Extraordinaria de fecha
Veintisiete de Abril de Dos Mil Trece.

Aprobado por
Unanimidad
con 19 votos

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad
con Diecinueve votos presentes el Acta de Sesión Número
Dieciocho de carácter Extraordinaria de fecha Veintisiete de Abril
de Dos Mil Trece; ordenándose su firma y publicación en su parte
relativa.

Aprobado por
Unanimidad
con 19 votos

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del
Convenio de Coordinación para la aplicación de recursos del
fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público
y rehabilitación de infraestructura educativa para los Municipios
correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Aprobado por
Unanimidad
con 19 votos

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad
con Diecinueve votos de los presentes la solicitud del Presidente
Municipal en los siguientes términos:
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de
Coordinación para la aplicación de recursos del fondo de
pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y
rehabilitación de infraestructura educativa para los Municipios
correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal,
Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, para que
firmen a nombre de este Ayuntamiento el Convenio de
Colaboración antes acordado.

Aprobado por
Unanimidad
con 19 votos

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad
con Veinte Votos presentes la dispensa de la lectura  Dictamen
presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos



Pública, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta.
- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría
con Dieciocho 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 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
Cave catastral Superficie Precio

1 AGUSTINA CASILLAS MOLINA 310002286020 133.30 $     1,999.50

2 ALEJANDRO VELARDE RUIZ 310002085016 250.00 $     3,750.00

3 ALFONSO VALENCIA LOPEZ 310002521031 153.40 $     2,301.00

4 ALMA BEATRIZ GARCIA MENDOZA 310002529007 242.00 $     3,630.00

5 ANA BERTHA REYES MURILLO 310003047022 104.74 $     1,571.10

6 ANDREA GARCIA INZUNZA 310003114044 173.21 $     2,598.15

7 CARLOS ALBERTO GONZALEZ SANDOVAL 310007039004 208.38 $     2,750.00

8 CLAUDIA GUADALUPE PORTILLO GAMEZ 310002777010 198.60 $     2,979.00

9 CRISTAL GUADALUPE GRANADOS DANIEL 310004320019 300.00 $     4,500.00

10 DANIEL GARCIA SOTO 310003092010 154.00 $     2,310.00

11 DELFINA MARRUFO SANCHEZ 310009024005 144.00 $     2,160.00

12 DIANA BEATRIZ GUTIERREZ CHAVEZ 310002715067 205.20 $     3,078.00

13 DIANA BERENICE ROBLES  DUEÑAS 310002508028 233.55 $     3,503.25

14 EDUARDO RASCON TREJO 310006065003 200.00 $     3,000.00

15 ELSA CAROLINA CARRAZCO 310003088030 58.32 $        874.80

16 EMIGDIA AVILA CORRALES 310004467014 200.00 $     3,000.00

17 EMMA NOHEMI REYES BENITEZ 310002975031 200.00 $     3,000.00

18 EVA ANGELINA JARAMILLO GOMEZ 310002335024 250.00 $     3,750.00

19 EVA MARIA MOLINA GONZALEZ 310002589013 600.00 $     9,000.00

20 FRANCISCA FARIAS MELCHOR 310004312003 325.00 $     4,875.00

21 FRANCISCA GUADALUPE SANCHEZ GARCIA 310004291015 363.00 $     5,445.00

22 FRANCISCO VELAZQUEZ RIOS 310002479013 223.50 $     3,352.50

23 GERARDO ANAYA DIAZ 310003142018 208.15 $     3,122.25

Aprobado por
Mayoría con

18 votos



24 GLORIA PITA HERNANDEZ 310009061025 250.00 $     3,750.00

25 GUADALUPE MONTES CASTILLO 310004548009 216.40 $     3,246.00

26 GUILLERMO ALEMAN FIGUEROA 310002528060 792.50 $   11,887.50

27 GUILLERMO AUSENCIO VALDEZ MEDRANO 310009053014 211.09 $     3,166.35

28 HERMILA EDUVIGES TRUJILLO AGÜERO 310002051048 266.03 $     2,793.32

29 HILDA MARIA VILLA MERAZ 310007040009 215.53 $     2,750.00

30 ISAURA LETICIA MARRUFO VALDEZ 310009061022 250.00 $     3,750.00

31 JERONIMO JIMENEZ BARRERAS 310003088014 150.00 $     2,250.00

32 JESUS ADAN CARDENAS SAUCEDA 310004308012 224.00 $     3,360.00

33 JESUS ALFREDO MONTERO CAMACHO 310002656012 201.12 $     3,016.80

34 JESUS FRANCISCO RUBIO CORDOVA 310002529020 223.09 $     3,346.35

35 JOSE CARLOS AMAYA CRUZ 310003113006 179.97 $     2,699.55

36 JOSE ERNESTO REAL BIURQUEZ 310002512012 258.62 $     3,879.30

37 JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ 310002682011 193.80 $     2,907.00

38 JUANA REYES 310002972029 363.67 $     5,455.05

39 KARLA MAYELA OLMOS RODRIGUEZ 310002232013 250.00 $     3,750.00

40 LAURA ELENA GONZALEZ SALGADO 310004264026 250.00 $     3,750.00

41 LEOCADIO GAMBOA SAENZ 310002908007 186.82 $     2,802.30

42 LILIAN PATRICIA ARCE GARCIA 310002305034 289.22 $     4,338.30

43 LILIANA ACOSTA ELENES 310010087006 450.00 $     6,750.00

44 LUZ MARIA DIAZ CHAVEZ 310003090032 256.20 $     3,843.00

45 MANUEL JESUS GARCIA 31000335033 304.87 $     4,573.05

46 MARCELINA CEFERINA RODRIGUEZ LOYA 310006024004 300.00 $     4,500.00

47 MARGARITO HERNANDEZ GRANADA 310006022006 250.00 $     3,750.00

48 MARIA DE LOURDES GUTIERREZ ROMERO 310003149016 178.07 $     2,671.05

49 MARIA DEL ROSARIO RUELAS TORRES 310004178011 300.00 $     4,500.00

50 MARIA GUADALUPE AHUMADA LOPEZ 310002312012 189.00 $     2,835.00

51 MARIA GUADALUPE ARANDA PADILLA 310004424011 250.00 $     3,750.00

52 MARIA GUADALUPE VALENZUELA COTA 310002993008 539.00 $     8,085.00

53 MARIA OLGA GUZMAN FLORES 310002509008 231.30 $     3,469.50

54 MARIA TERESA OSUNA SANCHEZ 310003019021 364.00 $     5,460.00

55 MARIA TERESA TRIGUEROS SANCHEZ 310003054013 145.20 $     2,178.00

56 MARIA YEPES VALDOVINOS 310004316002 250.00 $     3,750.00

57 MARTHA ALICIA LEON 310002517026 165.30 $     2,479.50

58 MARTHA GRACIELA SOLIS PIÑEDA 310004330008 300.00 $     4,500.00

59 MARTHA NAVARRETE GARCIA 310002297054 272.95 $     4,094.25

60 MONICA FRANCISCA CARDENAS VALDEZ 310004469003 200.00 $     3,000.00

61 NORMA ALICIA GONZALEZ HERNANDEZ 310004197005 338.00 $     5,070.00

62 NORMA ALICIA VALLES VIZCARRA 310002515018 168.31 $     2,524.65

63 NORMA GUADALUPE DIAZ DANIELS 310010092021 264.00 $     3,960.00

64 NORMA LETICIA CONTRERAS 310002973002
310002973003 462.40 $     6,936.00



65 PEDRO SOSA 310009052005 259.20 $     3,888.00

66 PERLA YURIDIA BELTRAN PACHECO 310004424003 300.00 $     4,500.00

67 ROCIO AMAYA MARTINEZ 310003149025 198.10 $     2,971.50

68 ROSA ISELA MANRRIQUEZ GUTIERREZ 310004285006 250.00 $     3,750.00

69 ROSARIO DE FATIMA OSUNA VALDEZ 310002073006 101.02 $     1,515.30

70 SANDRA LUZ HERNANDEZ ORTIZ 310003101013 245.00 $     3,675.00

71 SANDRA LUZ MILLAN DIAZ 310004254001 294.00 $     4,410.00

72 SARA QUEVEDO CARDENAS 310004330010 300.00 $     4,500.00

73 SEIDA ORDAZ RODRIUEZ 310002965003 215.00 $     3,225.00

74 TEODULO SOTELO SANCHEZ 310002104040 200.80 $     3,012.00

75 VERONICA VERDUGO RODRIGUEZ 310004365006 160.00 $     2,400.00

76 YOLANDA ARIPE RAMIREZ 310009020022 144.00 $     2,160.00

77 ALFONSO ARBALLO ROSELLES 310004181015 180.00 $     9,745.20

78 ALFREDO BEJAR BRAVO 310009067006 723.04 $   35,588.03

79 BEATRIZ RAMONA DIAZ FERNANDEZ 310002975042 200.00 $   10,512.00

80 CENOBIO MENDOZA AGUILAR 310004551008 200.00 $   12,848.00

81 ERIKA IRENE MOLINA GARCIA 310002109003 516.00 $   50,795.04

82 FRANCISCA CEBALLOS LEON 310009018008 144.00 $     7,087.68

83 HERMINIA ELIZABETH TRIGUEROS 310003054012 109.00 $     5,364.98

84 JUAN FRANCISCO RAYA OROS 310002610007 280.00 $   23,984.80

85 JULIETA LOPEZ OJEDA 310010094009 200.00 $     9,844.00

86 MARTHA LEONOR RODRIGUEZ VILLALEJOS 310003057018 175.00 $     9,474.75

87 ANA ROSA PADILLA ATTWELL 310004605009 180.00 $     5,502.60

88 DULCE ANAHI RUELAS HERNANDEZ 310004605017 180.00 $     5,502.60

89 ERENDIRA AGUILAR RANGEL 310004605016 180.00 $     5,502.60

90 EVA VIRIDIANA CORRALES MORALES 310004605012 123.00 $     3,760.11

91 IRIS ESCARLET MEDINA ACOSTA 310004605026 180.00 $     5,502.60

92 IRMA SALAS CARVAJAL 310004605013 180.00 $     5,502.60

93 JESUS LIZETH CORRALES MORALES 310004605023 180.00 $     5,502.60

94 JOSEFINA VEGA MEZA 310004605008 188.46 $     5,761.22

95 LEONOR TOVAR 310004605025 180.00 $     5,502.60

96 MARIA DE LOS ANGELES FLORES VAZQUEZ 310004605018 217.08 $     6,636.14

97 MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ VELARDE 310004605019 153.00 $     4,677.21

98 MARIA LORENA ORTIZ LOPEZ 310004605011 178.84 $     5,467.14

99 MARIA TOVAR 310004605024 180.00 $     5,502.60

100 MARICELA LEAL RAMIREZ 310004605021 180.00 $     5,502.60

101 RODRIGO CORRALES MONTES 310004605022 180.00 $     5,502.60

102 ROSARIO ROMO VELIZ 310004605015 180.00 $     5,502.60

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 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 Clave Catastral
inmueble Superficie Valor

catastral

1 ANA MARIA QUINTANA
ESPINOZA 310002622011 540.40 $   52,020.45

2 EVA ELENA PEREZ MARQUEZ 310004320018 300.00 $  24,612.00

Respecto de las cuales en el documento que haga las veces de
escritura, habrá de considerase y estipularse igualmente lo
dispuesto en el punto anterior.

- - - TERCERO.- 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 sus solicitantes, de
las Demasías contiguas a inmuebles de su propiedad, descritas a
continuación:

Nombre solicitante Inmueble
Clave catastral Superficie Precio

1 ADRIAN SANDOVAL TORRES 310002787005 225.00 $    19,710.00

2 BENITO RODRIGUEZ
CASTAÑEDA 310002984024 312.50 $    27,378.12

3 JOSE ANGEL SILVA VILLEGAS 310002936008 69.00 $      8,993.46

4 VIRGINIA AYALA SANCHEZ 310003112011 110.00 $      9,837.30

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.

Debiéndose además considerar que los adquirentes habrán de
realizar los trámites necesarios ante la Dirección de Control
Urbano para su fusión como una solo unidad y efectuar las
manifestaciones correspondientes ante la Dirección de



Catastro y demás a que haya lugar.
- - - 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.
- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad
con Veinte Votos presentes la dispensa de la lectura  Dictamen
presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta
Pública, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por
Unanimidad con Veinte Votos presentes el Dictamen presentado
por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los
términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNICO.- Se aprueba el envío de los estados financieros
correspondientes al período trimestral del Primero de Enero al 31
de Marzo del año 2013 al H. Congreso del Estado de sonora, para
cumplir con lo previsto por los artículos 64, fracción XXV, y 136
fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; Artículo 61, fracción IV, inciso D) de la Ley
de Gobierno y Administración Municipal.

Aprobado por
Unanimidad
con 20 votos

Total de Acuerdos: 10
Aprobados Por Unanimidad: 8
Aprobados Por Mayoría: 2

Acuerdos Tomados en Total: 179
Aprobados Por Unanimidad: 155
Aprobados Por Mayoría: 24



ACTA DE SESIÓN NÚMERO 20
DE CARÁCTER ORDINARIA DE FECHA 29 DE MAYO DE 2013

INASISTENCIA: ARTURO ESCALANTE HUERTA, PALOMA LIZETH DEL ALTO
GOMEZ, LORENZO CALVILLO DE LUCAS E IRAZEMA RAMIREZ SOBERANES.

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del Acta
de Sesión Número Diecinueve de carácter Extraordinaria de fecha
Catorce de Mayo de Dos Mil Trece.

Aprobado por
Unanimidad
con 19 votos

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad
con Diecinueve votos presentes el Acta de Sesión Número
Diecinueve de carácter Extraordinaria de fecha Catorce de Mayo
de Dos Mil Trece; ordenándose su firma y publicación en su parte
relativa.

Aprobado por
Unanimidad
con 19 votos

-- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por
Unanimidad con Diecinueve votos presentes, la propuesta de
integración del Consejo Local de Tutelas, en los términos
siguientes:
- - - ÚNICO: Se nombra como Presidente del Consejo Local de
Tutelas a la C. MARÍA DEL SOCORRO HERRERA BAUMEA, y
a las CC. Regidoras ALMA MIREYA ACUÑA GÓMEZ y JAZMÍN
GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA como Vocales de dicho
Consejo; lo anterior con fundamento en el Artículo 61, fracción III,
Inciso N), de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Aprobado por
Unanimidad
con 19 votos

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del
Contrato de Comodato de bien inmueble a celebrar con la
sociedad mercantil denominada Maquilas Teta-Kawi S.A. de C.V.,
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 19 votos

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad
con Diecinueve votos de los presentes la solicitud del Presidente
Municipal en los siguientes términos:
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Contrato de
Comodato de bien inmueble a celebrar con la sociedad mercantil
denominada Maquilas Teta-Kawi S.A. de C.V.
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario del Ayuntamiento, para que firmen
a nombre de este Ayuntamiento el Contrato de Comodato antes
acordado.

Aprobado por
Unanimidad
con 19 votos

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por
Unanimidad con Diecinueve votos presentes la dispensa de la
lectura del documento que contiene Convenio de Colaboración a
Celebrar con el Comité de Área Sonora Sur de la Central
Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C.

Aprobado por
Unanimidad
con 19 votos



- - - ACUERDO 7 .- Es de aprobarse y se aprueba por
Unanimidad con Diecinueve votos presentes, la propuesta del
Presidente Municipal, en los términos siguientes:
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de
Coordinación y Colaboración entre el Comité de Área Sonora Sur
de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos A.C. y el H. Ayuntamiento de Guaymas, en los términos
del documento antes trascrito.
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89,
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a
los CC. Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a
suscribir el Convenio antes aprobado a nombre del Cuerpo
Edilicio.

Aprobado por
Unanimidad
con 19 votos

Total de Acuerdos: 7
Aprobados Por Unanimidad: 7
Aprobados Por Mayoría: 0

Acuerdos Tomados en Total: 186
Aprobados Por Unanimidad: 162
Aprobados Por Mayoría: 24

ACTA DE SESIÓN NÚMERO 21
DE CARÁCTER ORDINARIA DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2013

INASISTENCIA: NINGUNA.

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad
con Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del Acta
de Sesión Número Veinte de carácter Ordinaria de fecha
Veintinueve de Mayo de Dos Mil Trece.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad
con Veintitrés votos presentes el Acta de Sesión Número Veinte
de carácter Ordinaria de fecha Veintinueve de Mayo de Dos Mil
Trece; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad
con Veintitrés votos presentes la mesa directiva del Patronato de
Bomberos del Heroico Puerto de Guaymas, A.C., quedando
integrada de la siguiente manera:
- - - Presidente: - - - - - - - - - - Miguel Ángel Torres Rubio - - - - - -
- - - Vicepresidente: - - - - - - - Antonio Ramos Molina - - - - - - - - -

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos



- - - Secretario: - - - - - - - - - - Alberto Osuna Agramon - - - - - - -
- - - Tesorero: - - - - - - - - - - - Mario Heleodoro De La Cruz Torres
- - - Vocal: - - - - - - - - - - - - - Gabriela Acuña Peralta - - - - - - - -
- - - Vocal: - - - - - - - - - - - - - Perla Mariela García de Arechiga -
- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad
con Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del
documento que contiene Reforma identificada como Ley No. 77,
que reforma el artículo 41 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, mismo que se inserta íntegramente en la presente
acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad
con Veintitres votos la Ley número 77, que reforma el artículo 41
de la Constitución Política del Estado de Sonora, en los términos
plasmados en la trascripción previa a este Acuerdo, misma que
tiene como objetivo ampliar el lapso durante el cual la legislatura
estatal desarrolla el segundo periodo ordinario de sesiones el cual
actualmente es del 1 de abril hasta el 30 de junio, ampliándolo
para que comience desde el día 1 de marzo de cada año del
ejercicio legal.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad
con Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del
documento que contiene reforma identificada como Ley No. 79,
que reforma el artículo 158 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, mismo que se inserta íntegramente en la presente
acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad
con Veintitrés votos la Ley número 79, que reforma el artículo 158
de la Constitución Política del Estado de Sonora, en los términos
plasmados en la trascripción previa a este Acuerdo, misma que
tiene como objetivo establecer la responsabilidad patrimonial del
Estado dentro del marco constitucional local.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad
con Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del
documento que contiene reforma identificada como Ley No. 247,
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado de Sonora, relativas a la implementación del
nuevo sistema judicial penal, mismo que se inserta íntegramente
en la presente acta.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad
con Veintitrés votos la Ley número 247, que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de
Sonora, relativas a la implementación del nuevo sistema judicial
penal.

Aprobado por
Unanimidad
con 23 votos

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría
con Veintiún votos presentes la propuesta antes expuesta en los
términos siguientes:

Aprobado por
Mayoría con

21 votos



- - - PRIMERO.- Se delegan en el titular de la Dirección de
Planeación y Control Urbano, adscrita orgánicamente a la
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología , las
facultades para conocer y resolver sobre los asuntos a que hacen
referencia las fracciones II, IV, V, XII, XV, XVI, XX y XXI del
artículo 144 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del
municipio de Guaymas, Sonora publicado en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado, bajo número 6, Tomo CLXX, sección I, de
fecha jueves 18 de julio de 2002. Así como las conferidas a dicha
Dirección General en los Ordenamientos municipales siguientes: -
I.- Reglamento de Establecimientos Mercantiles del Municipio de
Guaymas, Sonora. Reglamento publicado en BOLETÍN OFICIAL:
Tomo CLXX, Número 40 Sección V del jueves 14 de Noviembre
de 2002.- ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL BOLETÍN
OFICIAL: NÚMERO 47, TOMO CLXXX, LUNES 10 DE
DICIEMBRE DE 2007. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
II.- Reglamento General de Construcción y sus Normas Técnicas
para el Municipio de Guaymas, Sonora, publicado en el Boletín
Oficial No. 30, Tomo CLXXIV, de fecha 11 de octubre del 2004 y
sus reformas y adiciones publicadas en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado de Sonora número 45 Sección I de fecha
cuatro de diciembre del año dos mil seis. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
III.- Reglamento de Anuncios Publicitarios para el Municipio de
Guaymas Publicado B.O. N°.- 41 tomo CLIX del 22 de mayo
1997, Reforma publicada en el Boletín Oficial el Jueves 10 de
Mayo de 2007, Tomo CLXXIX, Número 38 Secc. II. - - -
SEGUNDO.- La delegación de facultades a que se refiere este
Acuerdo, no excluye la posibilidad de su ejercicio directo por el
Titular de la Dirección General de Infraestructura Urbana y
Ecología, bajo cuyas directrices y supervisión se ejercerán las
facultades que se delegan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - TERCERO.- El titular de la Dirección de Planeación y Control
Urbano, mantendrá permanentemente informado al Titular de la
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología y este al
Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal; sobre el
ejercicio de las facultades que mediante este Acuerdo se delegan.
- - - CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín
Oficial del Estado; en el Tablero de avisos y en Portal de
Transparencia.
- - - QUINTO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Total de Acuerdos: 10



Aprobados Por Unanimidad: 9
Aprobados Por Mayoría: 1

Acuerdos Tomados en Total: 196
Aprobados Por Unanimidad: 171
Aprobados Por Mayoría: 25

ACTA DE SESIÓN NÚMERO 22
DE CARÁCTER ORDINARIA DE FECHA 5 DE JULIO DE 2013

INASISTENCIA: ARTURO ESCALANTE HUERTA, ROBERTO ROMANO TERRAZAS,
CARLA NEUDERT CORDOVA, ALBA ARACELI SOTO MARTINEZ, IRAZEMA RAMIRES
SOBERANES Y ROSA MARIA CHOQUI BACASEGUA.

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad
con Diecisiete votos presentes la dispensa de la lectura del Acta
de Sesión Número Veintiuno de carácter Ordinaria de fecha
Veinticinco de junio de Dos Mil Trece.

Aprobado por
Unanimidad
con 17 votos

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría
con Dieciséis votos presentes el Acta de Sesión Número
Veintiuno de carácter Ordinaria de fecha Veinticinco de Junio de
Dos Mil Trece; ordenándose su firma y publicación en su parte
relativa.

Aprobado por
Mayoría con

16 votos

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad
con Diecisiete votos presentes la propuesta antes expuesta en los
términos siguientes:
- - - UNICO.- Se aprueba informar al Servicio de Administración
Tributaria (SAT) que Tesorería Municipal de Guaymas, ha
terminado de forma definitiva sus operaciones y no entra en
liquidación; con el propósito de obtener la cancelación de su
inscripción en el Registro Federal de Contribuyente (RFC),
determinando y aprobando que la razón social o denominación
correcta, bajo la cual cumplir las obligaciones fiscales impuestas
en los ordenamientos legales de la materia, es: MUNICIPIO DE
GUAYMAS, SONORA y consecuentemente debe darse Aviso
para Cancelación de inscripción de Tesorería Municipal de
Guaymas en el Registro Federal de Contribuyentes bajo clave
TMG9709152I6.

Aprobado por
Unanimidad
con 17 votos



Total de Acuerdos: 3
Aprobados Por Unanimidad: 2
Aprobados Por Mayoría: 1

Acuerdos Tomados en Total: 199
Aprobados Por Unanimidad: 173
Aprobados Por Mayoría: 26


