
- - - ACTA DE SESIÓN NÚMERO CUARENTA Y UNO (41) DE CARÁCTER 
ORDINARIA.- En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las Diecisiete Horas del 
día Viernes 27 de Junio de 2014, se reunió el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, para celebrar Sesión Ordinaria, con fundamento en los 
Artículos 50, 51, 54 y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, 32, 34, 38 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, en el recinto 
oficial, bajo el siguiente orden del día: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL. - - - - -  
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 40 DE 

CARÁCTER ORDINARIA DE FECHA 31 DE MAYO DE DOS MIL 
CATORCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3. ASUNTO RELATIVO A MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. - - - - - - - - - - - - - -  

4. ASUNTO REFERENTE A PROGRAMA ESPECIFICO DE IMAGEN 
URBANA DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS. - - - - - - - - - - - - -  

5. ASUNTO RELATIVO A CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA 
DE PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, NUMERAL 4, PUNTO C, INCISO A), PÁRRAFOS 3 Y 4 DEL 
ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA 
EL OTORGAMIENTO DEL SUBSEMUN 2014 A CELEBRAR CON EL 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
SONORA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6. ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y 
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL, PARA SUSCRIBIR CONVENIO DE COOPERACIÓN 
Y COLABORACIÓN DE PROGRAMA ESPECIAL DE SOLVENTACIÓN DE 
OBSERVACIONES “PESO”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

7. ASUNTO RELATIVO A PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA ZONA CONURBADA GUAYMAS-EMPALME-SAN CARLOS. - - - - -  

8. ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA RELATIVO A PROPUESTA DE 
DESINCORPORACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA ENAJENAR BIENES 
INMUEBLES DEL DOMINIO MUNICIPAL, ESPECIFICADOS EN 
DICTAMEN CHPCP-006/2014-VIII. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

9. CLAUSURA DE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Con el objeto de dar cumplimiento al Artículo 81, fracción VII, del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento de Guaymas y dar inicio formal a la presente Sesión 
Ordinaria; en cumplimiento al Primer Punto del Orden del Día, el C. Presidente 
Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI otorgó el uso de la 
palabra al LIC. RAMÓN LEYVA MONTOYA, Secretario del H. Ayuntamiento, para 
que se sirviera pasar lista de asistencia, constatándose y declarándose la 
existencia de quórum legal al estar presentes la Mayoría de los integrantes del 
Cuerpo Edilicio. Acto seguido, el C. Presidente Municipal, de conformidad al 
Artículo 81, Fracción VII, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de Guaymas, Sonora en punto de las Diecisiete Horas con Treinta Minutos, 
declaró instalada y abierta la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Estuvieron presentes en la sesión el C. PRESIDENTE MUNICIPAL OTTO 
GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, LA C. SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO 
ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; LOS CC. REGIDORES: ARTURO 
ESCALANTE HUERTA, ALMA MIREYA ACUÑA GÓMEZ, ROBERTO ROMANO 
TERRAZAS, MARTHA ELENA ORTEGA BLANCAS, ARIEL GASTELUM 
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VILLASANA, CARLA NEUDERT CÓRDOVA, CARMEN YOLANDA QUIROZ 
ONTIVEROS, JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ ALMODÓVAR, MARTÍN GARCÍA 
ESPINOZA, ALBA ARACELI SOTO MARTÍNEZ, LORENZO CALVILLO DE 
LUCAS, KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ, IRAZEMA RAMÍREZ SOBERANES, 
PRUDENCIA ALCÁNTAR ENCINAS, JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ 
LIZÁRRAGA, LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ, CIRO PIÑA AHUMADA y el C. 
Secretario del Ayuntamiento, RAMÓN LEYVA MONTOYA. - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Dos del Orden del Día, relativo a lectura y 
aprobación del Acta de Sesión Número Cuarenta de carácter Ordinaria de fecha 
Treinta y Uno de Mayo de Dos Mil Catorce, en uso de la voz el C. Presidente 
Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI comentó: “En relación a 
este punto y para dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 41 y 81 
Fracción VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, solicito a este 
Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Numero Cuarenta 
de carácter Ordinaria de fecha Treinta y Uno de Mayo de Dos Mil Catorce, de la 
cual se entregó un ejemplar en copia fotostática.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de 
la lectura del Acta de Sesión Número Cuarenta de carácter Ordinaria de fecha 
Treinta y Uno de Mayo de Dos Mil Catorce, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número Cuarenta de 
carácter Ordinaria de fecha Treinta y Uno de Mayo de Dos Mil Catorce. - - - - - -  
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el Acta de 
Sesión Número Cuarenta de carácter Ordinaria de fecha Treinta y Uno de Mayo 
de Dos Mil Catorce, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos presentes el Acta de Sesión Número Cuarenta de carácter Ordinaria de 
fecha Treinta y Uno de Mayo de Dos Mil Catorce; ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CÓRDOVA comentó: “Le 
solicito el uso de la voz para presentar un documento en Cabildo si me permite 
leerlo es un documento de una hoja y media, es una propuesta que quiero 
entregar para que se baje a una de las comisiones.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: ¿Y tiene que ser en este momento?.” - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CÓRDOVA comentó: 
“Pues de preferencia antes de que inicien las votaciones, no se vota únicamente 
se entrega. Por medio de la presente, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 115 constitucional,  sí como  las atribuciones que me confiere la ley de 
gobierno y administración municipal, en sus artículos 67, 69 fracción I, IV y demás 
relativas y concordantes, hago del conocimiento del pleno, la siguiente  propuesta, 
a fin de que se proceda conforme a lo establecido en el artículo 47 del reglamento 
interior del Ayuntamiento de Guaymas, al tenor de la siguiente: exposición de 
motivos Uno de los temas más importantes y que prevalecen en nuestra 
comunidad a lo largo de los años,  es el de la Violencia, específicamente, la que 
se vive en el seno del hogar., más conocida como Violencia Intrafamiliar. La Ley 
de Prevención y Atención de Violencia Intrafamiliar en el Estado de Sonora, define 
a la Violencia Intrafamiliar como: “Todo acto de poder u omisión, intencional 
dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, 
sexual o patrimonialmente a cualquier miembro de la familia y que pueda causar 
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daño Maltrato Físico, Verbal, Psicológico, Sexual, Daño Patrimonial. En México, 
según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI, 2010)  el 47% de 
las Mujeres Mexicanas ha vivido algún tipo de violencia;  En el Estado de Sonora, 
según la misma Institución, el 43 % de las Mujeres Sonorenses  viven situaciones 
de Violencia, de las cuales, casi el 40% es emocional y el 15% es física; a nivel 
Nacional, Sonora se encuentra en el 12vo lugar  de violencia hacia las mujeres. En 
cuanto a nuestro Municipio, la estadística no varía,  casi 5 de cada 10 mujeres vive 
en situaciones de violencia, pero solamente se registran en promedio un 
aproximado de 500 denuncias de violencia y delitos sexuales al año según la 
Procuraduría. Las estadísticas son preocupantes, pero lo más grave es que a 
pesar de los esfuerzos realizados, la violencia no  ha disminuido, es un problema  
de convivencia social, presente en todos los estratos económicos y niveles 
educativos. La ley establece que todo individuo tiene derecho al goce, disfrute y 
pleno ejercicio de su libertad, en ese sentido establece que hombres y mujeres 
poseemos iguales capacidades. La violencia de género quebranta estos 
preceptos, una vez que las inequidades y las relaciones desiguales de poder en 
una relación no permiten que ambas partes disfruten de los mismos derechos. En 
Abril del 2013, entró en funciones  la Unidad Especializada de la policía para la 
atención a víctimas de violencia y de género aquí en Guaymas en el Ayuntamiento 
en el Municipio, a cargo de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio, la cual 
cuenta con 7 elementos de policía. Dicha Unidad trabaja bajo protocolos de 
actuación proporcionados por la Secretaría del Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública cuyas finalidades son las siguientes: 
1.- Respetar y Proteger la dignidad humana 
2.- Mantener y defender los derechos humanos 
3.- Presentar una atención diferenciada actuando con mayor rapidez y eficacia 
ante situaciones de riesgo 
4.- actuar con la máxima sensibilidad, calidad y eficiencia en la atención, 
contención, asistencia, protección y derivación de las personas víctimas de 
violencia. 
5.- evitar el incremento de la victimización 
6.- Evitar la impunidad del victimario 
7.- Aumentar la confianza del ciudadano en la institución policiaca. 
8.- Fomentar la relación y el intercambio de la Institución con la comunidad, las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales dedicadas al apoyo 
psicológico, social y jurídico, Actualmente, a través de esta Unidad, se han 
atendido 850 casos  de Violencia doméstica aproximadamente a Abril de 2014, así 
mismo se trabaja en coordinación con la Sub Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia. El tema es sumamente amplio, y representa un gran reto para 
cualquier Administración, sin embargo, la semilla sembrada con el esfuerzo 
realizado al Conformar esta Unidad, no debe quedar  al criterio o a la venia de la 
siguientes Administraciones Municipales, sino que debemos asegurarnos de que 
éste Programa continuará y  mejorará sus  funciones para brindar un apoyo cada 
vez mayor a la Comunidad y que represente un factor de Confianza y Seguridad 
para las víctimas de Violencia de Género y de Violencia Intrafamiliar . Por lo antes 
mencionado, se propone al Pleno,  incluir en el artículo 11 del Bando de Policía y 
Buen Gobierno para el Municipio de Guaymas, la siguiente fracción: XIII. Contar 
con una Unidad Especializada de atención a víctimas de Violencia Intrafamiliar, 
con el objeto de salvaguardar la integridad y derechos de las personas receptoras 
de violencia. Por lo anteriormente expuesto, quedo de Ustedes para apoyar la 
Aprobación de la Presente Propuesta, participando del análisis y estudio que 
realicen las Comisiones pertinentes, Atentamente su servidora, se presenta al 
pleno para que se baje a la Comisión de gobernación y a las que correspondan y 
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me ofrezco para apoyarlos en el Dictamen y se puedan llevar a cabo las 
modificaciones necesarias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento Del Punto Tres del Orden del Día, asunto relativo a Manual 
de Organización de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales. - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado la dispensa de la lectura de Manual de Organización de la Dirección 
General de Servicios Públicos Municipales; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos presentes la dispensa de la lectura de Manual de Organización de la 
Dirección General de Servicios Públicos Municipales, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Manual de Organización fue elaborado en cumplimiento a lo que 
establecen los artículos 138 y 139 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de Guaymas. 
 

El documento, que se elabora por primera ocasión y que será actualizado cada 
vez que ocurra una modificación de la organización de la Dirección General de Servicios 
Públicos Municipales y en la redistribución de funciones de sus unidades administrativas, 
consta de ocho capítulos, incluyendo el presente, y tiene por objeto presentar una visión 
de conjunto de la organización de esta dependencia, a fin de servir de guía a su personal 
en el desempeño de sus funciones y estén de esta manera en posibilidades de desarrollar 
su mejor esfuerzo para perfeccionar el quehacer de la administración pública municipal. 
 

Por su propia lógica, en el segundo capítulo, el Manual trata lo relativo a los 
antecedentes históricos de la dependencia, señalando aquí los sucesos y el ordenamiento 
que dieron origen a su creación. En el tercero relaciona los ordenamientos legales sobre 
los que se sustenta el funcionamiento de la misma, mientras que en el cuarto precisa sus 
atribuciones, ello de conformidad al Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 

En el quinto, por su parte, presenta la estructura orgánica de la propia 
dependencia, precisando para el efecto las unidades administrativas que la conforman, lo 
que lleva necesariamente a su sexto capítulo donde consigna el organigrama respectivo, 
para después definir en su capítulo siguiente, es decir, en el séptimo, los objetivos y 
funciones correspondientes a dichas unidades administrativas, y finalmente relaciona en 
su capítulo octavo, último del manual, la bibliografía utilizada para la elaboración del 
mismo. 

Así pues, la Dirección General de Servicios Públicos pone a disposición de su 
personal el presente documento, que habrá de contribuir necesariamente, al mejor 
desempeño de las funciones de dicho personal y, por tanto, a mejorar sus niveles de 
eficacia y eficiencia. 

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
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En relación a los servicios públicos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora de 1917 –actualmente en vigor-, estatuía ya, en el texto original de 
su artículo 137, que otrora contenía las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, lo 
siguiente: “Expedir previa aprobación del Congreso, los Reglamentos necesarios a la 
buena organización y funcionamiento de los servicios públicos del Municipio” (Artículo 
137, fracción IV). 

 
Un poco más de sesenta y cinco años después, el Artículo 115 de la Constitución 

General de la República fue reformado con el objeto  de otorgar a los municipios del país 
la facultad de prestar los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, alumbrado 
público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques y 
jardines, seguridad pública y tránsito, concediéndoles además la facultad de expedir, de 
acuerdo a las bases normativas que establezcan las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, facultad que, como se señaló en el 
párrafo anterior, ya preveía  la Constitución Política Local en su texto original. 

 
Ahora bien, en cuanto a los servicios públicos a cargo de los municipios 

sonorenses, muchos de ellos, antes de la reforma referida del Artículo 115 Constitucional, 
prestaban ya dichos servicios públicos, con excepción del servicio de agua potable y 
alcantarillado que era competencia de la Federación y era manejado por la Junta Federal 
de Agua Potable y Alcantarillado, esto hasta fines de las décadas de los setenta y 
principios de los ochenta en el caso de Sonora, ya que en esos años pasó este servicio a 
ser competencia del Gobierno del Estado, tal como lo es hoy en algunos municipios de la 
entidad, como es el caso del Municipio de Guaymas. 

 
En este municipio, la dependencia encargada de prestar los servicios públicos de 

mérito ha experimentado varios cambios de nombre y nivel jerárquico en el transcurso del 
tiempo, en tal forma, que hasta 1964 se le denominaba “Cuadra Municipal”, que en sí era 
considerada dependencia de primer nivel y era el lugar donde se concentraban las 
oficinas y equipo destinado a la prestación de dichos servicios. 

 
En ese mismo año, la dependencia –que siguió siendo de primer nivel- pasó a 

llamarse Servicios Públicos, la cual en 1970 adquiere el carácter de dirección, 
manteniéndose de esta manera hasta 1979, año en que se fusiona con Obras Públicas, 
para pasar a ser la  Dirección de Obras y Servicios Públicos. 

 
Tres años después, en 1982, se separa de dicha dirección para pasar a ser otra 

vez dependencia independiente de primer nivel, situación que persistió hasta 1988, año 
en que se vuelve a fusionar con Obras Públicas, fusión que duró seis años, ya que en 
1994 se separa de nuevo, para pasar a ser la Dirección General de Servicios Públicos. 

 
En septiembre de 2000, dicha dirección fue fusionada por enésima vez a Obras 

Públicas, creándose de esta forma la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, 
unión que, dada la importancia de estos servicios en la administración pública municipal y 
el alto impacto que tienen en el bienestar de la comunidad, apenas duró menos de dos 
años, habida cuenta que en enero de 2002 se separó para convertirse en la Dirección 
General de Servicios Públicos, tal como se denomina en la actualidad, misma que tiene a 
su cargo la prestación de los servicios de alumbrado público, limpia, mercados, 
panteones, calles, taller y parques y jardines. 

 
Estas atribuciones de la Dirección General de Servicios Públicos, así como la 

creación de la propia dependencia, están establecidas en el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas hoy en vigor, el cual fue aprobado en sesión 
extraordinaria celebrada el 24 de junio de 2002 y apareció publicado en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de fecha jueves 18 de julio de ese mismo año. 



7 

 

 
III. BASE LEGAL 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

 Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

 Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. 

 Ley General de Salud. 

 Ley de Salud para el Estado de Sonora. 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora. 

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

 Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora. 

 Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Limpia, Recolección, 
Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos  Sólidos  en el Municipio de 
Guaymas. 

 Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Mercados y Centrales de 
Abasto en el Municipio de Guaymas. 

 Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Panteones en el Municipio 
de Guaymas. 

 Reglamento para la Prestación de los Servicios Públicos de Parques y Campos 
Deportivos en el Municipio de Guaymas. 

 
IV.  ATRIBUCIONES 

 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas. 
 

Artículo 143.- La Dirección General de Servicios Públicos tendrá las 
facultades y obligaciones siguientes: 

 
I.- Planear, proporcionar, controlar y mantener en condiciones de operación, 

los servicios públicos de alumbrado; limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; mercados; panteones; rastros; y calles, parques y 
jardines; 

 
II.- Proponer las medidas necesarias  para el mejoramiento de los servicios 

públicos a su cargo y para la ampliación de la cobertura a una mayor población 
municipal; 

 
III.- Elaborar y ejecutar los programas especiales de los servicios públicos a 

su cargo, que le encomiende el Ayuntamiento, así como coordinar las labores de 
las dependencias que participen en dichos programas; 

 
IV.- Vigilar que los servicios públicos a su cargo se proporcionen conforme 

a la calidad, cantidad y oportunidad establecidas en los programas; 
 
V.- Elaborar y realizar programas tendientes a promover entre la  población 

la correcta utilización y conservación de los servicios públicos a su cargo; 
 
VI.- Vigilar, en el ámbito de su competencia, que los servicios públicos 

coadyuven a conservar y a proteger el equilibrio ecológico y el ambiente del 
municipio; 
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VII.- Proponer al Ayuntamiento los horarios a los que deberán sujetarse los 

servicios públicos a su cargo; 
 

VIII.- Intervenir en la elaboración de propuestas de tarifas y cuotas para la 
prestación de los servicios públicos a su cargo; 

 
IX.- Celebrar y rescindir convenios de prestación de servicios públicos en 

horarios especiales a particulares, en el ámbito de su competencia; 
 
X.- Recabar, evaluar y atender, en su caso, las quejas de la población en 

materia de los servicios públicos a su cargo; 
 

XI.- Fomentar la organización y participación de la población para la 
satisfacción de sus necesidades de servicios públicos municipales, en el ámbito de 
su competencia; 

 
XII.- Coordinarse con el Gobierno del Estado, a través de la dependencia o 

entidad correspondiente, en los casos de que algún o algunos de los servicios 
públicos municipales de su competencia sean prestados con el concurso de éste; 

 
XIII.- Vigilar que los concesionarios de los servicios públicos municipales de 

su competencia cumplan con las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento, en 
los casos de que algún o algunos de estos servicios sean operados por 
particulares; 

 
XIV.- Intervenir en la formulación de reglamentos, circulares y disposiciones 

de observancia general del municipio en materia de servicios públicos, así como 
vigilar su cumplimiento una vez expedidos y aplicar sanciones por violaciones a 
los mismo; 

 
XV.- Coordinar, en auxilio del ejercicio de la facultad que otorga al 

Presidente Municipal el artículo 117 de la Ley, las actividades de las entidades 
paramunicipales que correspondan a su sector, así como formar parte de los 
órganos directivos de las entidades que le señale el Ayuntamiento; y 

 
XVI.- Las demás que le señalen la Ley y otras leyes, este Reglamento, el 

Bando de Policía y Gobierno y disposiciones de observancia general. 
III. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

1. Dirección General 
 

1.1. Coordinación de Alumbrado Público 
 

1.2. Coordinación de Limpia 
 

1.3. Mercado Municipal 
 

1.4. Panteones 
 
1.5.     Coordinación de Conservación de Calles 
 
1.6. Coordinación de Parques y Jardines 
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1.7.     Dirección de Taller 

VI.  ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. OBJETIVOS Y FUNCIONES 
 

1. Dirección General 

 
Objetivo:  
 

Coordinar la prestación de los servicios públicos de alumbrado público; limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos; mercados y 
centrales de abasto; panteones;  calles; y parques y jardines, de acuerdo a los 
ordenamientos legales y a las políticas que establezca el Ayuntamiento a fin de lograr el 
cumplimiento de los objetivos de estos servicios públicos. 
 
Funciones: 
 

• Formular, proponer, dirigir y controlar la política de la Dirección General de 
Servicios Públicos. 

 
• Planear, organizar, dirigir, vigilar y evaluar el funcionamiento de las 

unidades administrativas de la Dirección General de Servicios Públicos. 
 
• Dirigir, vigilar, controlar y evaluar los servicios públicos de alumbrado 

público; limpia, recolección, traslado tratamiento y disposición final de residuos sólidos; 
mercados y centrales de abasto; panteones;  calles; y parques y jardines. 

 
• Proponer al Ayuntamiento los anteproyectos de reglamentos, decretos, 

acuerdos y circulares que procedan para el desempeño de las funciones encomendadas a 
la Dirección General de Servicios Públicos. 

 
• Proponer y ejecutar las medidas necesarias para mejorar la prestación y 

ampliar la cobertura de los servicios públicos de alumbrado público; limpia, recolección, 
traslado tratamiento y disposición final de residuos sólidos;   mercados y centrales de 

abasto; panteones;  calles; y parques y jardines. 

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

 

Coordinador Administrativo 
C. Mario Ignacio Padilla 

Badillo 
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• Proponer y vigilar los horarios y las tarifas, en su caso, para la prestación 

de los servicios públicos de alumbrado público; limpia, recolección, traslado tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos;  mercados y centrales de abasto; panteones; rastros; 

calles; y parques y jardines. 
 
• Dirigir, vigilar, controlar y evaluar la ejecución de programas para promover 

la participación de la población en la prestación de los servicios públicos de alumbrado 
público; limpia, recolección, traslado tratamiento y disposición final de residuos sólidos;  

mercados y centrales de abasto; panteones;  calles;  y parques y jardines. 
 
• Dirigir y vigilar la atención de quejas de la población  en la prestación de los 

servicios públicos de alumbrado público; limpia, recolección, traslado tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos; mercados y centrales de abasto; panteones;  calles; 

y parques y jardines. 
 
 Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de la Dirección General 

de Servicios Públicos y conceder audiencias a los particulares, de acuerdo a las políticas 
establecidas. 

 
 Establecer los lineamientos a los que deberán sujetarse las unidades 

administrativas de la Dirección General de Servicios Públicos para proporcionar informes, 
datos y la cooperación técnica que requieran las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal. 

 
 Formular, de acuerdo a los lineamientos que emita el Órgano de Control 

Interno y Evaluación Gubernamental, los manuales de organización, de procedimientos y 
de servicios al público de la Dirección General de Servicios Públicos, así como someterlos 
a la consideración del Ayuntamiento para su aprobación. 

 
 Proponer al Ayuntamiento las modificaciones a la estructura orgánica de la 

Dirección General de Servicios Públicos que deban reflejarse en el presente Manual de 
Organización. 

 
 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 
1.1  Coordinación de Alumbrado Público 
 
Objetivo:  
 

Prestar el servicio de alumbrado público a fin de mantenerlo en óptimas 
condiciones de funcionamiento y otorgarlo con la calidad, eficiencia y oportunidad que 
demanda la población. 
 
Funciones:  
 

 Formular, proponer y ejecutar el programa municipal del servicio de 
alumbrado público. 

 
 Planear, organizar y proporcionar el servicio de alumbrado público del 

municipio. 
 

 Planear, organizar y proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a 
la red de alumbrado público del municipio. 

 
 Proponer y ejecutar obras de infraestructura para mejorar y ampliar los 

sistemas de alumbrado público del municipio. 
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 Proponer la adquisición de equipo para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio público de alumbrado público. 
 
 Recibir y atender las quejas que presente la ciudadanía en  la prestación 

del servicio de alumbrado público. 
 
 Participar, en la esfera de su competencia, en la formulación de los 

manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de la Dirección 
General de Servicios Públicos. 

 
 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 
1.2 Coordinación de Limpia 
 
Objetivo:  

Prestar el servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos a fin de preservar el medio ambiente y el entorno 
urbano de los centros de población del municipio.  
 
Funciones: 
 

 Formular, proponer y ejecutar el programa municipal del servicio público de 
limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.  

 Planear, organizar y proporcionar el servicio público de limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.  

 Organizar, coordinar y ejecutar campañas de limpieza para atender en 
forma especial colonias y localidades del municipio. 

 Proponer obras de infraestructura para mejorar y ampliar la prestación del 
servicio público de limpia, recolección traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos. 

 Proponer la adquisición de equipo para mejorar y ampliar la prestación del 
servicio público de limpia, recolección traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos. 

 Vigilar que los habitantes del municipio cumplan con las obligaciones que le 
señalan las disposiciones en materia del servicio público de limpia, recolección traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos. 

 Recibir y atender las quejas que presente la ciudadanía en  la prestación 
del servicio público de limpia, recolección traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos. 

 Participar, en la esfera de su competencia, en la formulación de los 
manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de la Dirección 
General de Servicios Públicos. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 
1.3  Mercado Municipal 
 
Objetivo:  

Prestar el servicio público de mercados a fin de facilitar a la población municipal el 
acceso a la oferta de artículos o mercancías de consumo generalizado que satisfagan sus 
necesidades básicas. 
 
Funciones: 

 
 Formular, proponer y ejecutar el programa municipal del servicio público de 

mercados. 
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 Planear, organizar y proporcionar el servicio de público de mercados.  
 
 Proponer obras de infraestructura para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio público de mercados. 
 
 Proponer la adquisición de equipo para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio público de mercados. 
 
 Vigilar que los locatarios del mercado municipal cumplan con las 

obligaciones contraídas con el Ayuntamiento. 
 
 Vigilar que los habitantes del municipio cumplan con las obligaciones que le 

señalan las disposiciones en materia del servicio público de mercados. 
 
 Recibir y atender las quejas que presente la ciudadanía en  la prestación 

del servicio público de mercados. 
 
 Participar, en la esfera de su competencia, en la formulación de los 

manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de 
la Dirección General de Servicios Públicos. 

 
 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

1.4  Panteones 
 
Objetivo:  
 

Prestar el servicio público de panteones a fin de contribuir a preservar las 
condiciones de salubridad de los centros de población del municipio. 
 
Funciones: 

 
 Formular, proponer y ejecutar el programa municipal del servicio público de 

panteones.  
 
 Planear, organizar y proporcionar el servicio de público de panteones.  
 
 Proponer obras de infraestructura para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio público de panteones. 
 
 Proponer la adquisición de equipo para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio público de panteones. 
 

 Vigilar que los habitantes del municipio cumplan con las obligaciones que le 
señalan las disposiciones en materia del servicio público de panteones. 
 

 Recibir y atender las quejas que presente la ciudadanía en  la prestación 
del servicio público de panteones. 

 
 Participar, en la esfera de su competencia, en la formulación de los 

manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de la Dirección 
General de Servicios Públicos. 

 
 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 
1.5  Coordinación de conservación de calles 
 
Objetivo:  
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Prestar el servicio público de conservación de calles a fin de mantener en 

condiciones de transitabilidad las vías públicas y mejorar el entorno urbano de los centros 
de población del municipio. 
 
Funciones: 

 
 Formular, proponer y ejecutar el programa municipal del servicio público de 

conservación de calles.  
 
 Planear, organizar y proporcionar el servicio de público de conservación de 

calles.  
 
 Proponer obras de infraestructura para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio público de conservación de calles. 
 
 Proponer la adquisición de equipo para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio público de conservación de calles. 
 

 Vigilar que los habitantes del municipio cumplan con las obligaciones que le 
señalan las disposiciones en materia de calles. 
 

 Recibir y atender las quejas que presenten los habitantes del municipio en 
la  prestación del servicio público de calles. 

 
 Participar, en la esfera de su competencia, en la formulación de los 

manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de la Dirección 
General de Servicios Públicos. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 
1.6  Coordinación de Parques y Jardines 
 
Objetivo:  
 

Prestar el servicio público de parques y jardines a fin de satisfacer las necesidades 
de recreación de los habitantes del municipio y mejorar la imagen urbana de los centros 
de población del mismo. 
 
Funciones: 

 
 Formular, proponer y ejecutar el programa municipal del servicio público de 

parques y jardines.  
 
 Planear, organizar y proporcionar el servicio de público de parques y 

jardines.  
 
 Proponer obras de infraestructura para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio público de parques y jardines. 
 
 Proponer la adquisición de equipo para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio público de parque y jardines. 
 

 Vigilar que los habitantes del municipio cumplan con las obligaciones que le 
señalan las disposiciones en materia de parques y jardines. 
 

 Recibir y atender las quejas que presenten los habitantes del municipio en 
la  prestación del servicio público de parques y jardines. 
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 Participar, en la esfera de su competencia, en la formulación de los 

manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de la Dirección 
General de Servicios Públicos. 

 
 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 
1.7  Dirección de Taller 
 
Objetivo:  
 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del 
Ayuntamiento con el objetivo de mantener la flota vehicular en las mejores condiciones 
mecánicas 
 
Funciones: 

 
 Formular, proponer y ejecutar el programa municipal del servicio  de Taller.  
 
 Planear, organizar y proporcionar el servicio de Taller. 
 
 Proponer obras de infraestructura para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio de Taller. 
 
 Proponer la adquisición de equipo para mejorar y ampliar la prestación del 

servicio de Taller. 
 

 Vigilar que las dependencias del Ayuntamiento cumplan con las 
obligaciones que le señalan las disposiciones en materia de Taller. 
 

 Recibir y atender los vehículos que presenten las dependencias del 
Ayuntamiento en la prestación del servicio de Taller. 
 
 

 Participar, en la esfera de su competencia, en la formulación de los 
manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de la Dirección 
General de Servicios Públicos. 

 
 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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 ANTECEDENTES 
San Carlos es considerada una localidad joven, cuyo desarrollo como polo 

turístico inició desde mediados del siglo XX. Desde su decreto, en 1963 hasta 

la actualidad, esta localidad es una comisaría del municipio de Guaymas. 

 

La localidad de San Carlos tiene como antecedente directo tres ranchos 

conocidos como El Baviso, Rancho San Carlos y Los Algodones, los que al 

ser adquiridos por el Señor Rafael Caballero (fundador de Grupo Caballero) 

fueron destinados para fines turísticos. En sus inicios, su conceptualización 

contemplaba una comunidad de baja densidad con desarrollos hoteleros y de 

retiro, en armonía con la naturaleza, lo cual resultó sumamente atractivo para 

los turistas norteamericanos retirados amantes de la pesca deportiva, buceo y 

otras actividades que permiten estar en contacto con la naturaleza. 

 

Este nuevo polo turístico surgió inicialmente con un Plan Maestro promovido 

por Grupo Caballero, el cual se fue ampliando a lo largo del tiempo. Durante 

el desarrollo de esta localidad se fueron sumando otros planes y macro 

proyectos promovidos por particulares y por el gobierno, como es el caso de 

los proyectos Plaza las Glorias de Sidek-Situr, El Soldado de Cortés de 

FONATUR y el corredor escénico de Gobierno del Estado. 

 

Por sus características naturales, como lo son sus paisajes desérticos, 

espectaculares cerros, bellas playas y hermosos atardeceres, a San Carlos se 

le ha denominado “Pueblo Escénico”, promovido por un grupo de ciudadanos 

interesados en el desarrollo de esta localidad y con el apoyo decidido del 

Presidente Municipal de Guaymas, Otto Claussen y el acompañamiento 

técnico de COFETUR. Tras esta designación, fue necesaria la puesta en 

marcha de varias acciones, entre las que se encuentra la conformación del 

Comité San Carlos Pueblo Escénico, el que hoy en día se encuentra integrado 

por representantes del Estado, del municipio de Guaymas y por líderes y 

residentes de San Carlos, quienes velan por el cumplimiento de los objetivos. 

Resultado de la labor y gestiones del Comité se ha elaborado el presente 

Programa Específico de Imagen Urbana, con el fin de establecer los nuevos 

estándares y lineamientos de la imagen urbana a seguir para posicionar a San 

Carlos como un Pueblo Escénico. 

 

De esta manera, el Programa Específico de Imagen Urbana para el Centro de 

Población de San Carlos, es un instrumento Técnico y jurídico que busca 

establecer las acciones e inversiones necesarias para mejorar la Imagen 

Urbana de San Carlos Sonora, con el fin de consolidarlo como un Pueblo 

Escénico, atractivo y ordenado en beneficio de los visitantes y sus habitantes. 

Este Programa Específico es aplicable en el Tema de Imagen Urbana al 

Centro de Población de San Carlos, tal como se define en el Programa de 

Desarrollo Urbano en proyecto. 

1 
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Este Programa es un documento del Gobierno Municipal, a quien corresponde 

su aprobación, elaborado con la participación de la ciudadanía y el apoyo de 

expertos entre los que se encuentran arquitectos y estudiantes del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y del Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON), cuyo proceso de integración, elaboración, 

aprobación y ejecución está fundamentado en las Leyes Federales y Estatales 

y siguiendo lo establecido en la reglamentación municipal. 

 

Apegados a este Marco Jurídico, se ha realizado una planeación integral y 

sustentable buscando el desarrollo del Centro de Población de San Carlos, 

atendiendo particularmente el tema de la Imagen Urbana, con el fin de que 

San Carlos transite de forma gradual, pero consistente, hacia un territorio 

ordenado, que sea ambientalmente sustentable y atractivo para visitar, habitar 

e invertir. 

 

En este sentido, el presente programa se fundamenta particularmente en la 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, 

que establece: 

 

Artículo 49. Los programas específicos se refieren a las acciones e 

inversiones asignadas a un sector determinado, desde la perspectiva de 

una unidad territorial, como una región o municipio, centro de población 

o parte de este último. 

Artículo 51. Los programas específicos a nivel municipal o de Centro de 

Población, serán elaborados y aprobados por los ayuntamientos 

respectivos, con la participación y opinión de la ciudadanía y serán 

remitidos al Ejecutivo del Estado para su publicación y registro en los 
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términos de esta ley, previo dictamen técnico de congruencia emitido 

por la Secretaría. 

 

En este caso se trata de un instrumento de planeación para el Centro de 

Población de San Carlos, siendo esta la unidad territorial a la que se 

circunscribe y es sobre el tema específico de Imagen Urbana, para lo cual se 

definen las acciones e inversiones necesarias a desarrollar en este particular. 

Así mismo, este documento guarda en congruencia con los siguientes 

Programas de Desarrollo Urbano y Regional: 

 Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Guaymas - 

Empalme (2012) 

 Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada 

de Guaymas - Empalme - San Carlos (2011). 

 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Carlos 

(2012). 

  

PROCESO DE ELABORACIÓN 
El contenido de este Programa Específico es resultado de un proceso de 

participación colectiva, a través del cual se recopiló e integró la información 

obtenida de las peticiones y demandas de la población en los talleres y 

reuniones con las diferentes autoridades y actores de la sociedad, 

permitiendo así generar un documento participativo y congruente con las 

necesidades y aspiraciones de la población. 

 

En este proceso se analizaron realizaron los estudios técnicos de diagnóstico 

para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

Centro de Población y el estado que guarda en el tema especifico de imagen 

urbana, con el fin de construir una visión de futuro y se definir los temas 

prioritarios, lo que da origen a las líneas estratégicas de este documento. 

 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
El presente documento consta de este apartado de Antecedentes y de 5 

capítulos más 

1. Antecedentes. Presenta los antecedentes generales del Centro de 

Población de San Carlos que llevaron a la realización del presente 

programa, así como una breve explicación sobre la estructura del 

documento, su proceso de elaboración y el marco jurídico que lo 

sustenta. 

2. Diagnóstico. Muestra un análisis general de la situación actual del 

Centro de Población de San Carlos, contemplando los aspectos 

territoriales del medio físico natural y construido, hondando en este 

último punto particularmente en la imagen Urbana; así como en los 

aspectos sociales y económicos.  Con esto se identifican las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se presentan 

para el cumplimiento de los objetivos de este programa. 
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3. Normatividad. Presenta una visión de la ciudad futura que se quiere, el 

objetivo general y los objetivos particulares de este instrumento, así 

como los principios, normas y criterios que se han de seguir para 

lograrlos.  

4. Estrategia. Se definen las políticas y líneas estrategias para lograr el 

mejoramiento y consolidación de la Imagen Urbana y la Conservación 

del Paisaje en San Carlos, de acuerdo a la visión de Pueblo Escénico 

que se desea lograr. 

5. Programación. Presenta una relación de los programas, proyectos, 

obras y acciones que se deben de realizar en el corto, mediano y largo 

plazo, de acuerdo con las líneas estratégicas definidas, indicándose 

también la corresponsabilidad entre los sectores privado, social y 

público, en sus tres niveles.  

6. Instrumentación. Muestra los instrumentos de seguimiento, control y 

evaluación del Programa, los mecanismos para la participación de los 

diferentes sectores que intervienen en el proceso de Mejorar y 

Consolidar la Imagen Urbana de San Carlos y para hacer de este 

documento un promotor del Centro de Población de San Carlos como 

Pueblo Escénico. 

 
 

 

 DIAGNÓSTICO 
 

2 
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En este capítulo se muestra un análisis general de la situación actual del 

Centro de Población de San Carlos, contemplando los aspectos territoriales 

del medio físico natural y construido, hondando en este último punto 

particularmente de la imagen urbana; así como en los aspectos sociales y 

económicos. Con esto se identifican las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que se presentan para el cumplimiento de los 

objetivos de este programa. 

ASPECTOS TERRITORIALES 

 
El Centro de Población de San Carlos es una de las tres localidades más 

importantes del municipio de Guaymas, y se encuentra en un punto 

estratégico y privilegiado a nivel regional. Ubicado en la porción suroeste del 

estado de Sonora, tiene acceso al eje carretero federal no. 15, lo que le 

permite mantener una conexión terrestre con la frontera norte y con el centro 

del país. Además puede acceder al aeropuerto y puerto marítimo de la ciudad 

vecina de Guaymas, aumentando así su conectividad tanto nacional como 

internacional. 

 
Así mismo, el Centro de Población de San Carlos forma parte de una de las 

unidades territorial, demográficas y económicas más importantes del estado, 

la Zona Conurbada de Guaymas-Empalme-San Carlos, única zona 

metropolitana de Sonora, de la que San Carlos es el tercer asentamiento en 

importancia, después de la ciudad de Guaymas y Empalme. En este 

contexto, San Carlos mantiene una relación de complementariedad con el 

resto de los núcleos urbanos y localidades rurales, aportando su 

especialización turística. Esta situación le da la oportunidad de capitalizar 

externalidades, como es el crecimiento económico, inversión y construcción 

de infraestructura de primer nivel y disponibilidad de equipamientos de su 

ciudad vecina Guaymas. 

 

San Carlos 
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En los últimos años San Carlos se ha fortalecido, posicionándose como uno 

de los destinos más importantes del Estado, con atracción de visitantes tanto 

nacionales como extranjeros. Actualmente es considerado el segundo destino 

para vacacionar preferido para extranjeros, únicamente después de Puerto 

Peñasco y por encima de Bahía de Kino y Álamos. 

 

El Centro de Población de San Carlos se 

asienta sobre la franja costera del Golfo de 

California o Mar de Cortés, en un territorio 

que se caracteriza por su topografía 

accidentada, factor que le otorga una 

belleza particular, apreciada principalmente 

en la zona del litoral, en donde es posible 

ver una combinación de espectaculares 

acantilados intercalados con playas y 

algunas bahías someras. Todo esto genera 

un territorio valorado por su belleza y 

riqueza natural apreciable gracias al 

escenario paisajístico que ofrece. 

 

 

De igual forma, dentro del Centro de Población se tienen varias áreas de 

importancia ecológica que incrementan el atractivo natural de este destino, tal 

es el caso del Área Natural Protegida Cajón del Diablo, clasificado por el 

Instituto Nacional de Ecología como una Reserva Especial de la Biósfera; 

también se identifica el Estero El Soldado, catalogado como Monumento 

Natural y como Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA 

No. 2012); además se incluye el Área Natural Protegida que forman las Islas 

del Golfo de California, de la cual forma parte y destaca la Isla Pedro 

Nolasco, gracias a su importante valor biológico y por ser una zona de 

alimentación y descanso de aves marinas, costeras y para lobos marinos. 

 

No menos importante es el Cerro Tetakawi (Tetas de Cabra) y el Sahuaral del 

Hotel Paradiso, los cuales aún cuando no han sido decretados como Áreas 

Naturales Protegidas, son de gran valor ecológico y referencias sumamente 

arraigadas y posicionadas como parte de la identidad urbana de San Carlos. 

 

Actualmente este importante destino turístico cuenta con suficientes áreas 

aptas para el crecimiento urbano, y gracias a la gran disponibilidad de 

recursos naturales, cuenta con el potencial para seguir promoviendo las 

actividades turísticas en sus diferentes modalidades. Sin embargo, con el fin 

de lograr un desarrollo sustentable de esta ciudad, es necesario solventar 

algunas problemáticas identificadas, las cuales pueden comprometer su 

crecimiento futuro.  
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En cuanto a los elementos que constituyen la estructura urbana de San 

Carlos, se destaca su rol histórico como un centro turístico iniciado 

aproximadamente en 1950, el cual ha evolucionado gradualmente hasta la 

ciudad que hoy conocemos, manteniendo en todo momento su vocación 

turística. Su crecimiento se ha sostenido gracias a las inversiones tanto 

públicas como privadas, a través de las cuales se fueron conformando las 

diferentes fases de desarrollo de este Centro de Población.  

Actualmente San Carlos presenta una dinámica de crecimiento moderada 

pero constante, en la que se han desarrollado nuevos emprendimientos 

habitacionales y turísticos, así como dotado de infraestructura estratégica de 

apoyo a estas actividades. 

 

La estructura urbana de 

San Carlos se 

caracteriza por ser 

lineal, un esquema 

representativo de las 

ciudades costeras. Se 

estructura a través de 

un eje principal 

representado por el 

Bulevar Manlio Fabio 

Beltrones, vialidad que 

sirve de enlace entre los 

diferentes sectores que conforman la mancha urbana de la ciudad.  

 
De estas zonas urbanas destacan las que se encuentran sobre el litoral, ya 

que son sumamente valoradas por los paisajes escénicos aprovechados por 

el turismo tradicional, también conocido como de sol y playa. Debido a esto, 

no es raro que estas zonas sean también las de mayor plusvalía del Centro de 

Población.  

 

Como se ha venido mencionando, San Carlos es uno de los destinos 

turísticos más importantes de Sonora, muy recurrido para el desarrollo del 

turismo de sol y playa principalmente, aunque en últimas fechas el turismo 
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alternativo o ecoturismo ha venido ganando popularidad, el cual se desarrolla 

en el Estero El Soldado, Cañón de Nacapule y en las diferentes elevaciones, 

playas y bahías del Centro de Población. Entre las actividades que forman 

parte de este turismo está el recorrido en cayacs, avistamiento de aves, tours 

en bicicleta de montaña, cabalgatas, buceo, snorkel, entre muchas 

actividades más. 

 
A su vez, San Carlos también sobresale entre otros destinos de sol y playa 

regionales por la gran oferta de infraestructura y servicios para el turismo 

náutico. Cuenta con dos marinas que ofrecen la renta de embarcaciones con 

recorridos establecidos, tanto recreativos, como para la pesca deportiva.  

A esta infraestructura se suman 

otros atractivos históricos y 

culturales, los cuales a pesar 

de no ser tantos, forman parte 

de la identidad de esta ciudad. 

Tal es el caso de la Cuasi 

Parroquia de San Carlos 

Borromeo construida en los 

70's. Otro elemento cultural 

representativo es el Cerro 

Tetakawi, actualmente en 

proceso para ser catalogado 

formalmente como un 

Monumento Natural. Otro elemento cultural es el sitio de la locación empleada 

para el rodaje de la película CATCH 22, a la que se le suman otros trabajos 

filmográficos que forman parte del referente y patrimonio cultural de San 

Carlos. Finalmente, se cuenta con una acervo cultural, casi intangible, de las 

antiguas tribus prehispánicas que habitaron la zona, dejando evidencias de su 

paso por esta región en diferentes restos de asentamientos temporales, en la 

toponimia regional y su sutil influencia en las palabras, costumbres y 

gastronomía regional. 

 

ASPECTOS SOCIALES 
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De acuerdo a cifras del último censo de población y vivienda del INEGI, 

correspondiente al del año 2010, en el Centro de Población de San Carlos se 

registraban un total de 2,538 habitantes, los cuales son la suma de la 

población de las localidades de San Carlos Nuevo Guaymas, El 

Renacimiento, Marina Real, Villas California y La Manga. Esta población a su 

vez equivale al 1.70% de la población total del municipio de Guaymas. 

 

En cuanto a la dinámica demográfica que ha reflejado este Centro de 

Población, destaca su crecimiento sostenido en los últimos 2 años, 

alcanzando tasas de crecimiento muy por encima de las reflejadas por el 

municipio de Guaymas y por el estado de Sonora. El mayor crecimiento 

poblacional de esta ciudad tuvo lugar en el último periodo comprendido entre 

2005 y 2010, en el que se alcanzó una tasa de crecimiento anual de 7.61%, 

superior a las tasa de 2.16% del municipio y de 2.14% de Sonora. 

 

Otro tema relevante en la composición demográfica de este núcleo urbano, 

es la elevada proporción que mantiene de población extranjera, la que es casi 

del 20% de la población total de San Carlos. Así mismo, durante el análisis 

de las estadísticas de población inmigrante se pudo justificar el crecimiento 

que han mantenido localidades como Marina Real y Villa California, las cuales 

recibieron una importante cantidad de población extranjera, principalmente de 

Canadá y de Estados Unidos, en los últimos 5 años. 

 

En cuanto a los grupos de edades que componen al Centro de Población, se 

pudo apreciar que la población es predominantemente joven. En el 2010 el 

22.54% tenía entre 0 y 14 años, el 64.74% tenía entre 15 y 64 años y el 

11.86% tenía 65 años o más, lo que se debe al arribo de adultos mayores 

provenientes del extranjero, que gustan de las playas de San Carlos para 

disfrutar su retiro laboral. 

 

En el tema de escolaridad, San Carlos también se mantiene muy por encima 

de las estadísticas municipales ya que reflejó las tasas de analfabetismo más 

bajas, al mismo tiempo que obtuvo el mayor grado de escolaridad, igual a 

11.7, así como la mayor proporción de población con algún grado de 

educación pos-básica como máximo nivel de estudios alcanzados, el cual 

fue de 64.65% en todo el Centro de Población. 

 

Por último, en el aspecto de Desarrollo Humano, San Carlos mantiene un 

índice elevado gracias a la evaluación positiva de indicadores como la 

capacidad de gozar una vida larga y saludable de su población, la capacidad 

de adquirir conocimiento y la capacidad de contar con el acceso a los 

recursos que le permiten a sus habitantes disfrutar de un nivel de vida digna y 

decorosa. 
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En concordancia con esto, el Centro de Población reflejó un grado de 

marginación considerado de bajo a muy bajo, destacando únicamente entre 

sus localidades La Manga, la que se clasifica con un grado de marginación 

Muy Alto, debido al elevado porcentaje de población analfabeta y con 

primaria incompleta que concentra, así como por las condiciones precarias 

en las que habita una parte importante de su población. 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS 
En la actualidad el municipio de Guaymas cuenta con una diversidad 

económica que le permite destacar en varios sectores y alcanzar un Producto 

Bruto Total de 8 mil 652 millones 280 mil pesos, equivalentes al 9.93% del 

Producto Bruto Total del estado. En el 2009, los principales sectores 

económicos fueron la industria manufacturera que alcanzó un aporte 

equivalente al 41.23% del PIB municipal, también destaca en el comercio con 

el 20.42%, la construcción con el 7.98% y en el sector primario acotado 

principalmente a la pesca con el 7.85%. 

 

Por su parte el Centro de Población de San Carlos destaca principalmente por 

las actividades turísticas, reportando ingresos en gran parte a través de los 

servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles, servicios de 

esparcimiento, culturales y otros recreativos, así como los servicios de 

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.  

 

 
Según el censo económico del 2009, estas actividades sumaron un Producto 

Bruto Total de 726 millones 448 mil pesos, los que representan el 8.40% del 

PIB municipal. De estos rubros el más destacado fue el de servicios de 

alojamiento temporal y gastronómicos, los que aportaron el 50% del total 

sumado por estas actividades. 

 

De acuerdo a información del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 

Sustentable del Estado de Sonora 2010-2015, en el municipio se tiene 

registro de un total de 28 hoteles, que suman 1,590 habitaciones, de las 

cuales la gran mayoría se concentra en San Carlos y representan una 

participación a nivel estado del 10.05%. Así mismo, se tienen identificados 

91 restaurantes equivalentes al 0.35% de la oferta estatal. Fuera de estas 

cifras quedan todas las viviendas y condominios privados que son rentados 
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por fines de semana o bien por temporadas, los cuales son una parte 

importante de la modalidad de hospedaje en este Centro de Población. 

 

Cabe destacar, que a pesar de que estas estadísticas son del municipio de 

Guaymas en su totalidad, muestran un panorama de lo que sucede en San 

Carlos, ya que es en esta localidad en donde se concentran en su mayoría. 

 
En cuanto al crecimiento de estos rubros 

se tiene como destacado el de los 

servicios inmobiliarios y de alquiler de 

bienes inmuebles e intangibles con un 

crecimiento anual del 37.94%, así como 

el de los servicios de esparcimiento, 

culturales, deportivos y otros recreativos 

con una tasa del 15.80%. Por su parte 

los servicios de alojamiento temporal y 

preparación de alimentos y bebidas 

obtuvieron una tasa anual del 7.29%.  

 
Este crecimiento económico se ha generado a la par que se ha dado un 

aumento en la afluencia de turistas a San Carlos, de acuerdo a COFETUR, del 

2003 al 2009, la afluencia de visitantes a este destino ha aumentado en un 

275% pasando de 13,554 turistas en 2003 a 50,877 visitantes en el 2009; 

siendo superado únicamente por Puerto Peñasco, pero quedando por encima 

de la capital del estado Hermosillo. 

 

IMAGEN URBANA 

 
La Imagen Urbana es producto de la correlación que existe entre el 

observador y el medio ambiente que lo rodea, a través de una interrelación 

que no sólo es visual, va unida a una serie de impresiones y sensaciones 

como olores, memorias, símbolos, experiencias, costumbres, etc., que 

influyen en cada persona de acuerdo a sus condiciones particulares.  

 

Así pues, el conjunto de esas percepciones forman en cada persona una 

imagen mental de las zonas en las que se desarrolla y con las que interactúa, 

las cuales le sirven para orientarse y desplazarse dentro de ella. A través de 

esta imagen los habitantes entienden la forma y estructura de su ciudad y 

ayuda a la creación de una identidad.  

 

Dentro de San Carlos, existe una gran diversidad de elementos naturales y 

antrópicos que ayudan a construir esta imagen en el colectivo de la 

población, los cuales a su vez lo distinguen de otras ciudades.  

 

Esta  imagen se compone por los macizos montañosos que forman parte de 

la ciudad, las planicies, las bahías, esteros, así como algunas playas y 
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ensenadas. Cabe destacar también que las características de la topografía 

accidentada le otorgan al centro de población un valor escénico muy 

importante. La ciudad cuenta con colonias que se ubican en diversas altitudes 

con lo que se dan buenas oportunidades de vistas panorámicas de los 

diferentes sectores de la ciudad y del litoral. 

 
El mayor atractivo existente en la ciudad es sin duda la zona costera, en 

donde se pueden apreciar diversos rasgos litorales que van desde abruptos 

acantilados, bahías someras, playas arenosas y rocosas, islas de diversos 

tamaños y montañas con importante valor paisajístico. A esta cantidad de 

recursos escénicos se suma el tipo de construcción que se desarrolla en la 

localidad, lo que genera ambientes muy particulares que le han ganado la 

popularidad que hasta ahora tiene.  

 
Por otra parte analizando uno a uno los elementos que integran la imagen 

urbana se identifican algunos como: vías, bordos,  nodos, hitos y distritos, 

que en conjunto forman la imagen urbana de la ciudad. 

 

 Sendas o Vías. Toda ciudad se encuentra organizada por vías que 

corresponden a las rutas de circulación que utiliza la población para 

desarrollar sus actividades. En San Carlos un eje con estas características 

lo representa el bulevar Manlio Fabio Beltrones, el cual es la vialidad 

principal sobre la que se estructura todo el centro de población. Otras de 

menor jerarquía son la Av. No. 3 y la Calle H Sur, las que comunican al 

sector de Ranchitos. En la parte central se identifica el bulevar Paseo Mar 

Bermejo Sur, destacado también por su importancia. 
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  Bordes. Son límites de una región o zona de la ciudad, o bien la frontera 

que separa una región de otra. En San Carlos los bordes más importantes 

son el Estero El Soldado, el litoral y todas las elevaciones ubicadas al 

norte del centro de población. El Bulevar principal Manlio Fabio Beltrones 

por si sólo también se considera un tipo de borde. En menor medida se 

tiene cauces de arroyos que adquieren esta cualidad de división, como es 

el caso de los escurrimientos El Macapul- Palma Quemada.  

 Hitos. Son elementos físicos visualmente predominantes, por lo que se 

asumen como puntos de referencia. En San Carlos se identifica al 

emblemático Cerro Tetakawi como el hito más importante, así como la 

iglesia de San Carlos Borromeo. Igualmente se consideran puntos de 

referencia el Palmar, el Hotel San Carlos Plaza, el Sahuaral del hotel 

Paradiso, el Estero El Soldado y el cerro Los Algodones. 

 Nodos. Representan puntos de referencia estratégicos de la ciudad, son 

sitios en donde se da mayor confluencia de población, o bien, donde se 

dan concentraciones debidas a algún uso particular, como una esquina o 

una plaza donde se reúne la gente. En San Carlos el nodo más relevante 

se encuentra en el centro urbano, área ubicada sobre el bulevar Manlio 

Fabio Beltrones en el sector conocido como Caracol, adyacente a la 

Marina San Carlos. En esta área se encuentra la iglesia de San Carlos 

Borromeo y el edificio administrativo de la comisaría de San Carlos. 

 Distritos y Barrios. Toda ciudad se compone de diferentes distritos o 

barrios que conforman sectores homogéneos al compartir un uso de suelo 

predominante. En San Carlos se identifican 16 sectores, los cuales se 

subdividen a su vez en colonias que constituyen el tejido urbano. Estos 

sectores tienen un comportamiento homogéneo, relacionado a aspectos 

de calidad de construcción, estructura vial y uso de suelo predominante. 
Elementos de la Imagen Urbana 

 

Atributos de la Imagen Urbana 
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La imagen urbana es lo que el observador percibe de la ciudad, por lo que es 

un constructo de la mente difícil de evaluar objetivamente. Debido a esto, su 

evaluación se realizó mediante un ejercicio desarrollado en talleres de 

consulta, en el que se obtuvo un valor estadístico derivado de la percepción 

que la población tiene de la ciudad en sus diferentes atributos: 

 

 Legibilidad. La facilidad para comprender la ciudad o una parte de ella 

 Permeabilidad. La facilidad para desplazarse por y a través de la ciudad 

o parte de ella. 

 Variedad. La diversidad de características de los elementos y 

componentes de la imagen urbana. 

 Orden. La lógica y coherencia en la relación entre los elementos y 

componentes de la imagen urbana. 

 Unidad. El sentido de congruencia y correspondencia entre los 

elementos y componentes de la imagen urbana. 

 Continuidad Histórica. Se aprecian las diferentes edades o etapas de la 

ciudad. Los elementos se cohesionan independientemente de su 

tiempo. 

 Limpieza. La ausencia de elementos contaminantes o que impliquen la 

alteración de la imagen urbana. 

 Salubridad. La percepción de la ausencia de enfermedades o riesgos 

de contraerlas. 

 Seguridad. La percepción de tranquilidad y confianza (seguridad pública 

y seguridad civil) 

 Modernidad. La percepción de contar con los elementos de la vida 

moderna y la tecnología contemporánea. 

 Dinamismo. La percepción de actividad física, social y económica. 
Evaluación de los atributos de la imagen urbana de San Carlos 

ATRIBUTO 
  

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 PROM 

LEGIBILIDAD                       1.48 

PERMEABILIDAD                       0.76 

VARIEDAD                       2.00 

ORDEN                       0.57 

UNIDAD                       0.33 

CONTINUIDAD HISTÓRICA                       -0.52 

LIMPIEZA                       1.81 

SALUBRIDAD                       2.62 

SEGURIDAD                       3.38 

MODERNIDAD                       1.86 

DINAMISMO                       0.86 

            
0.15 

 

La percepción de la imagen urbana es bastante positiva, la totalidad de las 

evaluaciones de los atributos se ubica en el lado positivo de la gráfica, a 

excepción del de Continuidad Histórica que se ubicó en el lado negativo. 

Entre los atributos mejor evaluados están el de Seguridad, Salubridad, 

Modernidad, Limpieza y Variedad, lo que resulta sumamente positivo para el 
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rol eminentemente turístico de San Carlos. En conclusión, la población 

percibe una muy buena imagen de la ciudad, pero con muchos campos de 

oportunidad para mejorarla. 

Evaluación de la Imagen Urbana 

Por otra parte, en mayo de 2013, se realizó por parte del Instituto Tecnológico 

de Sonora (ITSON), una evaluación de la Imagen Urbana de San Carlos, 

basada en la percepción que tienen los prestadores de servicio de este Centro 

de Población, con el fin de sentar las bases para llevar a cabo estrategias de 

mejora en la imagen urbana y turística de San Carlos como parte de las 

acciones del Proyecto San Carlos Pueblo Escénico. 

 

Con los resultados de esta investigación, fue posible además, elaborar los 

indicadores que servirán para evaluar los impactos de las estrategias de 

mejoras llevadas a cabo por el Comité San Carlos Pueblo Escénico. 

 

Esta investigación, a cargo del Maestro Javier Saucedo Monarque, tomó 

como muestra de estudio a 288 sujetos, es su mayoría dedicados a la 

prestación de servicios turísticos de San Carlos. De la muestra total, el 35.1% 

se dedicaban a empresas del ramo turístico, el 33.3% a los servicios en 

general y la menor proporción a residentes y turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTOS ENTREVISTADOS 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Empresa turística 101 35.1 35.1 35.1 

Comercio 9 3.1 3.1 38.2 

Servicio general 96 33.3 33.3 71.5 

Residente 25 8.7 8.7 80.2 

Turistas 5 1.7 1.7 81.9 

No contesto 52 18.1 18.1 100.0 

Total 288 100.0 100.0  
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Entre los temas tratados en la encuesta se encuentra la percepción de la 

población en relación a la Imagen Urbana de San Carlos, a los aspectos a 

mejorar en el Centro de Población, al cumplimiento del reglamento urbano, a 

la condición de las vialidades, a la limpieza de las calles y áreas públicas, a 

la visibilidad, acceso y limpieza de las playas, a la distribución de negocios y 

a las señales de tránsito y de servicios turísticos, arrojando como resultado lo 

siguiente: 

 El 47.6% de los entrevistados coinciden en que la Imagen Urbana de 

San Carlos es BUENA. 

 Los entrevistados consideran entre los aspectos a mejorar los 

siguientes:  

o Vialidades según el 24%,  

o Fachadas de los negocios y las playas  según el 13%,  

o Anuncios de acuerdo al 12%,  

o Limpieza de playas según el 10%,  

o Áreas públicas según el 8%,  

o Alumbrado público y señalización de acuerdo al 7% y  

o Transporte según el 6%. 

 
 El 50.3% de los entrevistados consideran que no se cumple el 

reglamento urbano. 

 La mayoría de los encuestados (55.9%) percibe las condiciones de la 

vialidad como regular o mala, únicamente el 43.8% la considera como 

buena  

 Cerca del 60% de los encuestados consideran que la limpieza de las 

calles y áreas públicas de San Carlos no es buena, únicamente el 

40.6% piensa que es buena. 

 El 65.3% de los entrevistados perciben que la visibilidad de las playas 

es mala o regular, únicamente cerca del 34% la considera buena. 

 Cerca del 72% de los encuestados consideran que la limpieza de las 

playas no es buena, únicamente el 27.8% la percibe como buena. 

 El 72.9% de la muestra considera que el acceso a playas de San 

Carlos es de Regular a Mala, únicamente el 26.7 % lo considera como 

bueno. 
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 El 40.3% de la población entrevistada considera que la distribución de 

los negocios en San Carlos es Buena, únicamente el 18.8% afirma que 

es mala. 

 El 38.2% considera que las señales de tránsito de San Carlos son 

Buenas, tan sólo el 23.3% las percibe como malas. 

 El 34.7% de los entrevistados considera buenas las señales de los 

servicios turísticos, mientras que el 26% piensa que son malas. 

 

De los resultados anteriores se pueden tomar como referencia los siguientes 

indicadores, para una vez implementadas las acciones de mejora de la 

imagen urbana, se puedan medir los impactos de dichas intervenciones, las 

cuales deberán dar prioridad a los indicadores que reportan los porcentajes 

más bajos, como es el caso de la limpieza y acceso a playas, las cuales 

representan el principal atractivo por el cual los turistas visitan este destino; 

sin dejar de lado el tema de señalización, tanto de tránsito como de los 

servicios turísticos. 

INDICADOR PORCENTAJE 

Imagen urbana actual 47.6 

Cumplimiento de reglamento  50.3 

Condición de vialidades 43.8 

Limpieza de calles y áreas publicas 40.6 

Visibilidad  de playas. 34.0 

Limpieza de playas. 27.8 

Acceso a playa. 26.7 

Distribución de negocios. 40.3 

Señales de tránsito. 38.2 

Señales de servicios turísticos. 34.7 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO Y 

CULTURAL 
Debido a que San Carlos es una 

ciudad relativamente nueva, no 

cuenta con edificios de valor 

histórico. Sin embargo si se tienen 

registro de algunas edificaciones y 

elementos representativos de su 

acervo cultural. Tal es el caso de la 
Cuasi-Parroquia de San Carlos 

Borromeo, elemento tangible de la 

cultura de San Carlos, la cual se 

ubica cerca del la Marina San 

Carlos y data de 1971. 
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Otro elemento tangible mucho más 

representativo es el Cerro Tetakawi (Cerro 

Tetas de Cabra), el cual actualmente se 

encuentra en proceso de consideración 

para su clasificación como Área Natural 

Protegida (ANP) con la categoría de 

Monumento Natural, con lo cual se busca 

preservar las condiciones naturales del 

área como parte del paisaje Costero de 

San Carlos. 

Por otra parte, como parte del patrimonio cultural intangible de San Carlos se 

hace mención de los edificios que formaron parte de la locación para el 

rodaje de la película CATCH 22, los que a pesar de que actualmente se 

encuentran en ruinas siguen representando un referente y parte del patrimonio 

de San Carlos. 

 
De igual forma, los antecedentes prehispánicos de la región, los pueblos 

nómadas de hombres de arena que se hacian llamar Kun'Kaak, forman parte 

también de ese patrimonio intangible, del cual se tiene recuerdo gracias a los 

rastros que permanecen hoy en día en algunos nombres de la región, como 

es el caso de la bahía Bacochibampo "bacotchi-ba-a-m-po", y del nombre 

del emblemático cerro Tetas de Cabra "te-ka-le".   
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ANÁLISIS FODA 
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del área de estudio, generando de esta manera un 

diagnóstico preciso que permita tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formuladas. El término FODA es una sigla conformada por las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De estas 

cuatro variables, las fortalezas y las debilidades son variables internas o 

propias del territorio o de la estructura urbana, mientras que las oportunidades 

y amenazas son externas y no se tiene control sobre ellas. 

 

A continuación se han enlistado las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas identificadas para potenciar o comprometer el desarrollo 

competitivo de San Carlos como un centro turístico de primer nivel, con un 

enfoque particular al tema de la imagen urbana. 

 

Fortalezas: Representan las cosas positivas del Centro de 

Población, son la respuesta a preguntas como “¿Qué tiene de 
bueno San Carlos, qué hay de positivo, qué nos gusta, qué es lo 
que no se debe perder?” 

 Diversidad de ecosistemas: playa, montaña, desierto. 

 Tiene un extenso litoral que le otorga una belleza única. 

 Imagen e identidad sumamente arraigada conformada principalmente 

por sus atractivos naturales. 

 Cuenta con un símbolo de identidad reconocido en la región: cerro 

tetas de cabra. 

 Identidad arquitectónica atractiva 

4 

4 
Cultura Prehispanica de la Región 
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 Es un centro turístico consolidado 

 Alta plusvalía en propiedades, gracias a la infraestructura disponible y a 

la imagen atractiva. 

 Interés de la población residente por realizar mejoras para San Carlos. 

 Cuenta con un Comité que promueve acciones para aumentar la 

competitividad de San Carlos como destino turístico. 

 Cuenta con el potencial para ser considerado como Pueblo Escénico. 

 

Oportunidades: Representan los aspectos positivos que vienen 

fuera del Centro de Población y responden a preguntas como 

“¿Qué hay fuera de San Carlos que nos favorece, o qué podemos 
aprovechar?” 

 Participar de los programas de inversión turística de FONATUR y 

COFETUR para mejorar la infraestructura urbana. 

 Aprovechamiento de recursos provenientes de la federación para el 

mantenimiento y conservación del Bulevar Escénico. 

 Fondo Generado del Impuesto por la Prestación de Servicios de 

Hospedaje, a través de la Oficina de Convenciones y Visitantes. 

 Recibir visitantes a través los cruceros que están programados para 

llegar a Guaymas y pueden ser atraídos por los servicios y productos 

turísticos de San Carlos. 

 Programa carretero federal y estatal con nuevas obras y proyectos 

 Reconocimiento de la Revista National Geographic al Mirador Escénico 

de San Carlos como la mejor vista (paisaje escénico litoral) del mundo. 

 Reconocimiento del Mar de Cortés como el "Acuario del Mundo" y el 

mejor lugar para el buceo, de acuerdo al oceanógrafo Jacques-

YvesCousteau. 

 

Debilidades: Representan los aspectos negativos propios del 

Centro de Población y responde a preguntas como: “¿Cuáles son 
los principales problemas de San Carlos, qué hay de negativo, qué 
no nos gusta, qué nos hace falta?” 

 Falta de continuidad y seguimiento en la planeación urbana y regional 

por el cambio de administraciones gubernamentales. 

 Falta de comunicación y coordinación entre dependencias. 

 Debilidad presupuestal y estructural en las instituciones que deben 

vigilar y promover la imagen urbana. 

 Falta de una estructura urbana legible y funcional. 

 Contaminación visual en corredores por falta de normativas que regulen 

la colocación de anuncios y letreros en comercios. 

 Falta de pavimentación en algunos sectores como Ranchitos. 

 Presencia de vandalismo y grafiti en zonas públicas, como camellones, 

mirador escénico, etc. 

 Comercios abandonados que dan mala imagen 
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 Falta de un análisis hidrológico y de obras hidráulicas que minimicen el 

riesgo por inundaciones y afectaciones en vialidades. 

 Imagen urbana deteriorada: falta de señalización y mantenimiento a 

espacios públicos como calles, camellones, banquetas, áreas verdes. 

 Falta de capacidad en eventos y fechas pico: surgen problemáticas 

como congestión vial, alteración del orden público, contaminación de 

la vía pública, etc. 

 Falta de áreas verdes y parques recreativos públicos. 

 Falta de un sistema de transporte público que de servicio dentro del 

centro de población. 

 Falta de capacitación del cuerpo policiaco para la atención a turistas y 

visitantes. 

 Falta de limpieza en playas y el área urbana del centro de población. 

 Afectaciones en el Estero El Soldado por falta de áreas de 

amortiguamiento y de un manejo ambiental adecuado. 

 Medio natural impactado, contaminación del mar por el vertido de 

aguas urbanas residuales por debajo de los estándares de calidad 

normativos. 

 Pérdida de playas públicas por la apropiación de éstas por los hoteles y 

viviendas asentadas sobre el litoral. 

 Pérdida de vistas hacia el mar por la construcción de edificios de 

hoteles y condominios sobre la playa. 

 Pérdida de dunas costeras por el proceso de urbanización y por la 

extracción ilegal de arena para su colocación en otras áreas 

desprovistas de ésta. 

 

Amenazas: Representan aspectos negativos con origen fuera de la 

región y que responden a las preguntas: “¿Qué hay fuera de San 
Carlos que nos afecta, preocupa o altera?” 

 Presencia de fenómenos naturales que afecten la imagen urbana al 

generar daños en vialidades, iluminación, vegetación, etc. 

 Competencia cada vez más intensa de otros destinos turísticos que 

están innovando y ofreciendo nuevos productos a los visitantes. 

 

 NORMATIVIDAD 
Presenta una visión de la ciudad futura que se quiere: el objetivo general y los 

objetivos particulares de este instrumento, así como los principios, normas y 

criterios que se han de seguir para lograrlos. 

 

OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer e impulsar a San Carlos como el centro turístico más importante de 

Sonora, convirtiéndolo en un lugar ideal para vivir o visitar, para invertir y 

hacer negocios, al mismo tiempo que se consolida como un destino 

competitivo, productivo, ordenado y atractivo, destacado por su belleza 
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natural y arquitectónica, su historia, gastronomía y por la gran oferta para la 

diversión y relajación que ofrece. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
1. Estructura Urbana: Ordenar y consolidar la estructura urbana haciéndola 

funcional y atractiva, mejorando las condiciones de las zonas existentes 

y permitiendo la ocupación ordenada. 

 
 

2. Imagen Urbana: Contar con una imagen definida, en donde el arte, la 

arquitectura, el paisaje y la vegetación se integran en armonía; en 

donde la vialidad y los espacios públicos se definen como lugares de 

encuentro y se rescaten para el uso de la población, generando un 

Centro de Población con una estructura funcional, clara y congruente, 

que la hagan legible y permeable. También se busca rescatar los 

elementos emblemáticos de la ciudad y desarrollar una imagen 

consolidada y con valor estético atractivo para los visitantes. 
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3. Movilidad Urbana: Conformar una red funcional que permita la 

adecuada movilidad al interior del centro de población, con un 

esquema operativo congruente a la vocación e imagen turística de San 

Carlos. 

4. Medio Ambiente: Preservar y Mejorar el medio ambiente y hacer uso 

racional de los recursos naturales con los que cuenta el Centro de 

Población, permitiendo el desarrollo actual de la ciudad, sin 

comprometer su  atractivo natural y riqueza bilógica. También se busca 

remediar las zonas que se encuentran impactadas de forma negativa y 

que representan riesgos ambientales y dan una mala imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

   
5. Patrimonio Histórico y Cultural: Conservar, rehabilitar y mantener los 

edificios, monumentos, espacios abiertos, paisajes y modalidades de 

asentamiento de valor histórico, cultural, arquitectónico, natural, 

religioso y espiritual de San Carlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Administración de la Imagen Urbana. Contar con el marco normativo 

actualizado para la regulación de la imagen urbana en San Carlos 
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METAS 

Las metas propuestas para el futuro se establecen de acuerdo con 

los indicadores establecidos en el análisis de la imagen urbana, en 

los cuales se plantean 3 horizontes de planeación: 
 El Corto Plazo. Que son los tres primeros años de implementación del 

programa. 

 El Mediano Plazo. que se establece a los seis años de implementación 

de programa 

 El Largo Plazo. que se establece a los 15 años de implementación del 

programa. 

 

Las metas por indicador y plazo se muestran en la siguiente Tabla: 

INDICADOR Actual Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Imagen urbana 47.6 60% 75% 90% 

Cumplimiento de reglamento  50.3 70% 85% 100% 

Condición de vialidades 43.8 80% 85% 90% 

Limpieza de calles y áreas publicas 40.6 75% 85% 95% 

Visibilidad  de playas. 34.0 50% 60% 70% 

Limpieza de playas. 27.8 60% 80% 100% 

Acceso a playa. 26.7 40% 60% 80% 

Distribución de negocios. 40.3 60% 70% 80% 

Señales de tránsito. 38.2 60% 80% 100% 

Señales de servicios turísticos. 34.7 60% 80% 100% 

 

 ESTRATEGIA 
En este capítulo se definen las políticas y líneas estrategias para lograr el 

mejoramiento y consolidación de la Imagen Urbana y la Conservación del 

Paisaje en San Carlos, de acuerdo a la visión de Pueblo Escénico que se 

desea lograr. 

 

POLÍTICAS APLICABLES 

 

Política de Mejoramiento 
Para mejorar la imagen urbana de San Carlos se debe reforzar su identidad 

como localidad, para lo cual se deben considerar sus tres dimensiones: 

4 
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Así, para mejorar los que San Carlos ES, se requieren acciones articuladas y 

planeadas estratégicamente, que permitan reforzar y destacar los rasgos y 

atributos existentes, así como la creación de otros nuevos que lo hagan más 

atractivo, ordenado e interesante. 

En la segunda dimensión se debe transmitir una identidad congruente, que 

sea válida, creíble, simple, que tenga atractivo y que sea distintiva. Así 

mismo la comunicación de la identidad urbana debe ser diferenciada para 

dirigirse a dos públicos: 

 

 Públicos Internos (Endoimagen). Que es la imagen percibida de los 

ciudadanos residentes en sus principales segmentos. 

 Públicos Externos (Exoimagen). Que es la relación con la imagen que 

tienen las personas que viven fuera de la ciudad y sus principales 

segmentos. 

 

Un trabajo efectivo en el mejoramiento de la imagen real e identidad de la 

ciudad, combinado con una comunicación efectiva y enfocada a los 

segmentos adecuados del mercado interno y externos, traerá como resultado 

la mejora en la Imagen o Identidad percibida de San Carlos. 

 

Para mejorar la imagen urbana de San Carlos se deben mejorar los 

instrumentos de planeación y gestión urbana, los normativos, de coordinación 

y participación. 

 

A fin de maximizar el impacto de las acciones de imagen urbana se deben 

aplicar los recursos de forma estratégica, dando prioridad a la aplicación de 

recursos en el espacio público (vialidades, plazas, áreas verdes y comunes, 

así como en los edificios públicos). Estas acciones, al poner en valor el 

espacio público, deben motivar a los particulares a mejorar la imagen de sus 

propios inmuebles o a introducirlos al mercado inmobiliario. En este proceso 

las autoridades deben ser facilitadores y fomentar la actividad inmobiliaria, 

Identidad 

(Su rasgos y atributos) 

Comunicación 

(Su identidad transmitida) 

Imagen 

(Su identidad percibida) 

Lo que la ciudad ES 

Lo que la ciudad DICE ser 

Lo que los públicos 
CREEN que la ciudad es 
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con lo que se ve beneficiada la imagen urbana a la vez que se reactiva la 

economía. 

 

Una de las acciones que permitirán el mejoramiento de la imagen urbana es 

el ordenamiento de los anuncios, tanto los espectaculares, como los 

denominativos. Una normatividad clara, sencilla y de aplicación general, 

acompañada con medidas de control e incentivos y una comunicación 

efectiva entre los diferentes actores en un marco de diálogo y tolerancia, 

permitirán ordenar los anuncios en el Centro de Población, con un gran 

impacto positivo en su imagen urbana. 

 

Política de Conservación 
San Carlos cuenta con rasgos y atributos naturales que le hacen contar con 

paisajes de gran atractivo visual que son parte de su identidad. La 

conservación de los paisajes cerriles, de playa y urbanos es prioritaria, por lo 

que deben aplicarse las siguientes políticas: 

 

 Evitar construir en las partes altas de los cerros que tengan valor 

paisajístico. 

 Se deben conservar y no alterar los ecosistemas frágiles como esteros 

y dunas. 

 Se deben conservar los cauces naturales, mantenerlos limpios y evitar 

su obstrucción, a fin de mantener estos espacios con un sentido de 

estética, pero también como una medida para evitar riesgos ante 

fenómenos meteorológicos. 

 Las playas son un activo de gran valor para la actividad económica y 

para la imagen de San Carlos, por lo que se deberán conservar limpias, 

evitar su contaminación, erosión o deterioro. También es importante 

conservar el acceso físico y visual a las playas. 

 La conservación y mantenimiento del Bulevar Escénico de San Carlos 

debe ser permanente y efectiva, ya que representa un valioso activo en 

la estructura e imagen urbana de San Carlos, que articula los diferentes 

sectores y alberga los comercios, servicios y equipamientos 

estratégicos del Centro de Población. 

  

Política de Crecimiento 
El crecimiento de San Carlos debe considerar la ocupación ordenada de las 

reservas de crecimiento, lo cual debe hacerse cumpliendo con la 

normatividad ambiental y de desarrollo urbano, debiendo considerar los 

espacios abiertos y vías públicas necesarios para el correcto funcionamiento 

urbano y para la conformación de una imagen urbana ordenada y atractiva. 

 

En el crecimiento se deberá procurar mantener la cobertura vegetal de las 

áreas a desarrollar al máximo, desmontando lo necesario para vialidades y 

áreas a construir solo hasta el momento en que se darán estas 

construcciones. 
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LINEAS ESTRATEGICAS 
Resultado de los análisis y estudios realizados, los conceptos delineados por 

el Comité Pueblo Escénico de San Carlos, así como las diferentes reuniones 

de trabajo realizadas y buscando alcanzar el Objetivo General y los Objetivos 

Particulares de este Programa, de acuerdo con las políticas establecidas, se 

han definido ocho Líneas Estratégicas para el mejoramiento de la imagen 

urbana de San Carlos: 

 

1. Ordenamiento Territorial 

2. Intervención en Corredores 

3. Intervención en Zonas Prioritarias 

4. Cartera de Proyectos Estratégicos De Imagen Urbana 

5. Proyecto de Señalización y Señalética 

6. Mejoramiento de Fachadas 

7. Normatividad Para la Imagen Urbana 

8. Conservación y rescate del Patrimonio Natural y Cultural. 

 

1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Esta línea incluye los programas, proyectos, obras y acciones tendientes a la 

ordenación de la estructura física y funcional de la ciudad, poniendo énfasis 

en la conformación de un modelo de desarrollo urbano lineal para San Carlos, 

en el que se consolide una estructura legible, permeable y ordenada, 

compuesta de una adecuada zonificación del uso de suelo, de un esquema 

vial estructural óptimo y de una infraestructura urbana y de transporte 

ordenada y de imagen acorde a un centro turístico de primer nivel, como San 

Carlos. 

 

Se ha definido el Ordenamiento Territorial como “Una política que pretende 

maximizar la eficiencia económica del territorio garantizando, al mismo 

tiempo, su cohesión social, política y cultural en condiciones de 

sustentabilidad.” 

 

Para el Ordenamiento Territorial de San Carlos es necesario establecer un 

modelo de desarrollo urbano a seguir, que es un desarrollo lineal, ya que es 

un Centro de Población con diversos sectores alineados a lo largo de la costa 

y articulados por el Bulevar Escénico. 

 

Para consolidar este modelo líneal se propone la conformación de un 

segundo eje estructural paralelo al Bulevar Escénico, generando así un eje 

Costero (existente) y un eje tierra adentro (propuesto), de tal manera que las 

diferentes zonas del Centro de población se articulen en torno a estas dos 

vialidades primarias, complementándose con varios ejes transversales que los 

comunique entre sí. 
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Este doble eje que conforma la columna vertebral de San Carlos se debe 

complementar con una adecuada Zonificación y regulación al uso de Suelo, 

lo que debe hacerse buscando la vocación natural de cada parte del territorio 

para maximizar su ocupación y evitar conflictos por mezclas incompatibles de 

usos. 

 

No obstante lo anterior, la segregación de usos de suelo no es el ideal de 

desarrollo buscado, sino la mezcla de usos de suelo adecuada, para la 

conformación de una comunidad activa y vibrante. En caso de los usos que 

puedan resultar incompatibles entres si deberán buscarse las medidas de 

amortiguamiento con respecto a otros usos. 

 

A la ordenación del uso de suelo le debe acompañar el ordenamiento vial que 

incluye establecer el esquema vial estructural en donde se consideran las 

vialidades existentes y futuras. 

Otro elemento de la estructura que se debe ordenar es la infraestructura en 

donde se incluye: 

 

 Rehabilitación y ampliación  de Agua y Drenaje 

 Subterranizar  cableado eléctrico 

 Ampliar las redes de infraestructura a las zonas deficitarias y 

prepararlas para dar servicios en las nuevas zonas de crecimiento. 

 

El transporte constituye el cuarto elemento ordenador de la estructura urbana 

y en este aspecto San Carlos debe atender los siguientes puntos: 

 Integrarse a un sistema regional de transporte regional de la Zona 

conurbada. 

 Mejorar y establecer parabuses, señalizados, con bancas y mobiliario 

urbano complementario que proporcione funcionalidad y confort al 

usuario, a la vez que contribuyen significativamente a mejorar la imagen 

urbana. 

 Establecer un sistema de eco-taxis que permitan la movilidad urbana 

en el Centro de Población de forma sustentable, económica, 

confortable y segura. 

 

Los temas mencionados en esta línea estratégica están incluidos y abordados 

con mayor detalle en el Proyecto de Programa de Desarrollo Urbano del 

Centro de Población de San Carlos, por lo que su aprobación e 

instrumentación son indispensables para lograr el ordenamiento territorial de 

San Carlos 

 

2. INTERVENCIÓN DE CORREDORES 

Incluye los programas, proyectos, obras y acciones enfocados al 

mejoramiento de los principales ejes viales de San Carlos, entre los que 

destaca en importancia el Bulevar Manlio Fabio Beltrones. 
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En este tema se deberá considerar proyectos integrales de mejoramiento del 

espacio de la vía pública, con el concepto de “intervenciones de paramento a 

paramento” en el cual se deben incluir: 

 

 Mejoramiento de superficies de rodamiento 

 Mejoramiento/rehabilitación de guarniciones 

 Construcción o reconstrucción de banquetas, las que pueden incluir 

patrones diseñados con color y/o texturas que le den valor estético 

agregado y construcción y mejora de rampas de discapacidad. 

 La ampliación y mejoramiento del alumbrado público, con postes que 

incorporen un diseño distintivo y lámparas LED que mejoren la calidad 

de iluminación en la noche y permitan el ahorro de energía. 

 Incorporación de un sistema de señalización y señalética urbana y 

turística. 

 Obras de forestación con vegetación nativa o adaptada con un sentido 

de diseño del paisaje. 

 Instalación de parabuses que consideren un diseño funcional y estético. 

 Mejoramiento de mobiliario urbano. 

 Inclusión de arte urbano. 

 

Para su realización será necesario contar los proyectos ejecutivos necesarios 

para ejecutar estas acciones de imagen urbana en los que se consideren los 

temas antes mencionados. 

 

Se busca que estas acciones se complementen con el arreglo de fachadas 

por parte de los particulares, por lo que deberá de existir congruencia entre 

ambas líneas estratégicas. 

 

Estas intervenciones requieren de fuertes inversiones, por lo que se ha dividido 

el Bulevar Escénico en 6 tramos a intervenir, de los cuales se establece los 

dos primeros como prioritarios. 
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 Tramo 1   San Carlos Centro     4.10 Km. 

 Tramo 2   Playa San Francisco     3.60 Km. 

 Tramo 3   Los Algodones     3.10 Km. 

 Tramo 4   Condominios Pilar     2.00 Km. 

 Tramo 5   Cerro Los Pajaritos-Estero El Soldado  5.00 Km. 

 Tramo 6   El Palmar     2.8 Km. 

3. INTERVENCIÓN DE ZONAS PRIORITARIAS 

Incluye los programas, obras y acciones enfocados a la atención de zonas 

prioritarias de San Carlos, ya sea por su atractivo natural o turístico, como por 

ser elementos culturales e históricos importantes. 

 

Estas intervenciones plantean que se realicen de forma estratégica con 

proyectos de mejoramiento integral de la imagen urbana en el espacio físico y 

en edificios públicos, contemplando mejoras en el tema de mobiliario urbano, 

forestación, alumbrado público, mejoramiento de fachadas y señalización, 

inclusión de arte urbano, así como la dotación de elementos que aporten a su 

revitalización y mejor funcionamiento. 
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Se han identificado Seis Zonas de Atención prioritaria en materia de Imagen 

Urbana en San Carlos: 

 Puerta San Carlos. Un proyecto de imagen y arte urbano que de la 

bienvenida al visitante, incluyendo un Centro de Seguridad y asistencia 

al Turismo y la Glorieta de los Delfines. 

 Zona Delfinario. Complementar las instalaciones del delfinario con 

espacios de interés: acuario, museo de conchas, jardín botánico. 

 Country Club. Rescate de un espacio emblemático de San Carlos  

 Centro Urbano San Carlos. Conformar un verdadero Centro Urbano con 

espacios y edificios públicos que lo conviertan en un punto de 

encuentro para la comunidad.  

 Glorieta Algodones. Un elemento de imagen y arte urbano que se 

convierta en punto de referencia de gran calidad visual  

 Mirador Escénico. Mejorar la imagen, infraestructura y funcionamiento 

del mirador, incluyendo un teleférico para su acceso  

 El Palmar. Crear un espacio público y de conservación ambiental. 

 Catch 22. Establecer un monumento que ubique el sitio de las 

locaciones de esta película. Bulevar Cath 22, Museo Fílmico.  

 

4. CARTERA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE IMAGEN URBANA 

 

Incluye los proyectos, obras y acciones, que por su impacto en el 

mejoramiento de la imagen urbana y en el posicionamiento de San Carlos 

como destino turístico de primer nivel, se consideran como prioritarios y 

sujetos a promoción especial. 

 

Entre estos proyectos se contemplan aquellos destinados a ampliar la oferta 

recreativa y turística del centro de población, al mejoramiento de la imagen 
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urbana de zonas estratégicas, a la rehabilitación y puesta en valor del 

patrimonio histórico y cultural y a la promoción y marketing de San Carlos. 

 

La intención con esta línea estratégicos es conformar una cartera de 

proyectos, desarrollando, en una primera fase, una ficha técnica con su 

desarrollo conceptual, justificación técnica, económica y social y su costo 

estimado. En una segunda fase se buscará el desarrollo de los proyectos 

ejecutivos, de acuerdo a la disponibilidad de recursos y a las prioridades 

establecidas. Esta cartera de proyectos potenciará la capacidad del 

Ayuntamiento de Guaymas y del Comité de Pueblo Escénico de San Carlos 

para gestionar recursos ante distintas instancias. 

 

Proyectos propuestos conformar la cartera de proyectos de imagen urbana en 

San Carlos: 

 Centro Recreativo y Playa Pública el Palmar 

 Plaza Central de San Carlos (Plaza Fundadores) 

 Rehabilitación de la Iglesia de San Carlos, áreas exteriores y atrio. 

 Centro Eco turístico Mar de Cortés (áreas anexas al delfinario) 

 Centro de Seguridad y Asistencia al Turismo.  

 Museo Fílmico de San Carlos (Catch 22) 

 Monumento en Puerta San Carlos (Escultura de delfines) 

 Monumento en Glorieta los Algodones ( Escultura alusiva a las 

culturas étnicas) 

 Monumento en Plaza Fundadores (Mural y escultura) 

 Proyecto de dotación de parabuses  

 Proyecto ecotaxis 

 Estación multimodal de visitantes  

 Proyecto de Rehabilitación del Country Club 

 Proyecto de forestación en Bulevares 

 Plan Estratégico de Pavimentación 

 Remodelación del Mirador Escénico y construcción de teleférico 

 Construcción de muelle turístico en San Carlos 

 Proyecto de sustitución de lámparas de alumbrado público. 

 Proyecto de dotación de mobiliario urbano 

 Plan Estratégico de Marketing Urbano de San Carlos 

 Campaña de Posicionamiento de imagen de San Carlos 

 

5. PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN Y SEÑALÉTICA 

Incluye las obras y acciones enfocadas a la conformación de un sistema de 

señalética urbana y turística que contribuya a mejorar la imagen urbana y 

hacer más legible el Centro de Población, pues se busca mejorar el 

desplazamiento, seguridad y orientación hacia los diversos atractivos 

turísticos de San Carlos. 
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En este proyecto de señalética se deberán tomar en cuenta los elementos de 

la naturaleza, el patrimonio histórico, el entorno arquitectónico y paisajístico, 

así como la oferta para el turismo.  

 

Es importante mencionar la relevancia de las Señales Turísticas debido al rol 

que posee el Centro de Población, por lo que éstas deberán tener un 

significado convencional e informar al turista sobre los atractivos, servicios y 

actividades que podrá realizar. 

 

En el proyecto de señalética se debe tomar en cuenta 4 elementos básicos 

de diseño, de acuerdo a lo establecido con el manual CUBO de señalética: 

 

 Forma: debe ser uniforme y distintiva 

 Color: debe ser una paleta armónica de acuerdo con las teorías del 

color. 

 Grafismo: debe ser un elemento distintivo y representativo, 

contundente, de gran calidad estética y visual, de fácil comprensión y 

aceptado por la mayoría. 

 Tipografía: debe ser única para todos los elementos de señalética, de 

fácil lectura y de gran calidad visual.  

 

Para una mejor comprensión de los diversos usuarios potenciales de la 

señalética se propone que sea bilingüe (español-inglés) y que se 

complemente con un sistema de íconos de fácil interpretación visual. A 

continuación se presentan tres propuestas que engloban una visión general de 

lo que se quiere lograr. 
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Estas señales deberán ser usadas de acuerdo a las recomendaciones de los 

estudios técnicos, de manera que los íconos y letreros sean fácilmente 

reconocidos y comprendidos. Partiendo de esto será necesaria la elaboración 

de un proyecto de señalización y señalética en el que se especifiquen de 

forma detalladas todos los aspectos antes mencionados, así como los 

materiales de construcción, colores, sistemas de fijación, información de 

contenido y su ubicación exacta en los diferentes corredores y sitios de 

interés. 

 

6. MEJORAMIENTO DE FACHADAS 
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Incluye las obras y acciones enfocadas al mejoramiento de fachadas en 

corredores y sectores estratégicos, con el fin de generar una imagen 

ordenada, limpia, articulada y atractiva para los visitantes. 

 

Para ello se requiere la elaboración de levantamientos físicos y de un 

diagnóstico de las zonas identificadas como problemáticas, tras lo cual se 

planteará la propuesta de mejora a realizar, considerando la remoción de 

espectaculares, anuncios y letreros que por sus características generen 

contaminación visual, así como trabajos de landscape, de pintura en 

fachadas, subterranización de cableado y la estandarización de letreros 

comerciales. 

 

 

 

 

 

 
Realizar estas acciones requiere un trabajo de concertación y convencimiento 

con los propietarios de los inmuebles para que participen mejorando sus 

fachadas. 

 

SECCIÓN     A 

SECCIÓN     B 

SECCIÓN     C 

 

SUBTERRANIZAR 

 

SUBTERRANIZAR 

 

SUBTERRANIZAR 

 

SUBTERRANIZAR 

 

SUBTERRANIZAR 

 

 

RETIRAR  
ANUNCIO 

 

RETIRAR  
ANUNCIO 

 

MEJORAR 

CERCO 

 

TRABAJO DE LANDSCAPE 

 

ORGANIZAR 

ANUNCIOS 

 

RETIRAR  
ANUNCIO 

 

RETIRAR  
CARPAS 

 

*ELIMINAR COLORES 

FUERTES. 
*CAMBIAR LETRERO POR 

   METÁLICO RECORTADO. 

 

TRABAJO DE 
LANDSCAPE 

 

RETIRAR  
ANUNCIO 

 

ORGANIZAR 

ANUNCIOS 

 

RETIRAR  
ANUNCIO 

 

ANUNCIO DE METAL RECORTADO 

 

MEJORAR 

CERCO 
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Para la realización de los proyectos de mejoramiento de fachadas se propone 

coordinarse con las instituciones de educación superior con carrera de 

arquitectura y con los organismos gremiales de arquitectos para realizarlos a 

través de servicio social y prácticas profesionales de alumnos, asesorados y 

coordinados por arquitectos tutores. 

 

La estrategia planteada es elaborar una proyecto piloto en una sección 

seleccionada, en el que se realice un proyecto y se ejecuten las obras de 

mejoramiento de fachadas, a fin de motivar a los otros propietarios de 

inmuebles para que participen en este programa. 

 

7. NORMATIVIDAD PARA LA IMAGEN URBANA 

 

Incluye las acciones necesarias para la elaboración de un documento, que 

posterior a la aprobación del Ayuntamiento y de Cabildo, regule de forma 

específica, los aspectos de imagen urbana en San Carlos. 

Los contenidos mínimos y criterios generales que debe contener este 

documento son los que se delinean a continuación: 

 

1. GENERALIDADES Y CAMPO DE APLICACIÓN  

Generalidades: 

 Objetivo: Definir el carácter, temática y objeto del Reglamento. 

Establecer la autoridad responsable y sus atribuciones. 

 Propuesta: Lo establecido en el Reglamento será de orden 

público y de aplicación general y tiene por objeto regular los 

aspectos de imagen urbana en el Centro de Población de San 

Carlos. 

 

La autoridad responsable de su aplicación es el H. Ayuntamiento 

de Guaymas, a través de la Dirección General de Infraestructura 

Urbana y Ecología. 

 

Se establece un Comité Técnico de Imagen Urbana como 

Órgano de Apoyo, Consulta y Participación Ciudadana para la 

aplicación, revisión y actualización del Reglamento. 

Atribuciones: 

 

o LA DIRECCIÓN: Otorgar permisos, realizar inspecciones, 

establecer medidas de seguridad y sanciones, aplicar la 

normatividad del Reglamento 

o LA COMISARIA: Coadyuvar con la dirección para la 

aplicación del reglamento 

o EL COMITÉ. Emitir opiniones en cuanto a la aplicación del 

reglamento y promover su aplicación y cumplimiento  

 

Campo de Aplicación: 
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 Objetivo: Establecer los límites territoriales en los que será 

aplicable este Reglamento. 

 Propuesta: El campo de aplicación del Reglamento sea el Centro 

de Población de San Carlos, con los siguientes límites: 

 
2. DEFINICIONES GENERALES 

 Objetivo: Establecer las definiciones básicas que son necesaria para la 

correcta aplicación del Reglamento. 

 Propuesta: Se incluyen las siguientes Definiciones: 

o El Ayuntamiento = El H. Ayuntamiento de Guaymas 

o La Dirección= La Dirección General de Infraestructura Urbana y 

Ecología. 

o La Comisaría= La Comisaría de San Carlos 

o EL Comité = El Comité Técnico de Imagen Urbana de San Carlos 

o El Centro de Población= El Centro de Población de San Carlos 

o El Reglamento= El Reglamento de Imagen Urbana de San Carlos 

o Imagen Urbana 

o Dominio Público 

o Paisaje Urbano 

o Paisaje Natural 

o La Vía Pública 

o Anuncio 

o Publicidad Exterior 

o Etc. 

 

3. ELEMENTOS DE LA VIALIDAD 

 Objetivo: Establecer las condiciones deseables que deben tener los 

diferentes elementos que componen la vialidad, a fin de normar el 

diseño, construcción, remodelación, rehabilitación y mantenimiento 

de vialidades. 

 Propuesta: 

o Secciones de vialidad. se definen dimensiones y características 

de las secciones de vialidad deseables. 
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o Guarniciones. Se definen tipos  de guarniciones y su aplicación: 

 Guarniciones L : en 

Bulevares y Calles 

 Guarniciones I : en 

camellones y franjas 

separadoras 

 Guarniciones pecho de 

paloma: en calles 

locales habitacionales.  

o Banquetas. Se define ancho 

mínimo (1.20), ancho 

estándar (1.50) y otros en 

función del tipo de vialidad y 

corredores peatonales. Los 

materiales aceptables 

(concreto, concreto 

estampado, piedra laja, 

adoquín) y sus terminados.  

o Camellones. Se definen los 

anchos mínimos y estándar  

en función del tipo de calles, 

así como los requerimientos 

mínimos de diseño.  

o Arriates y cajetes. Se establecen las características de los arriates 

y cajetes para árboles.  

o Rampas. Se definen los tipos y características que deben tener 

las rampas de discapacidad.  

o Bahías de transporte públicos. Se definen las características y 

dimensiones que deben tener las bahías de transporte.  

o Obras de Protección. Se establecen las características que deben 

tener las obras de protección en construcciones y reparaciones 

de calles.  

o Otros Elementos de vialidad. Se especifican las características 

que deben tener otros elementos que componen la vialidad.  

 

4. PAVIMENTOS, PISOS Y COBERTURAS DE SUELO. 

 Objetivo: Definir los tipos y características de los pavimentos, pisos y 

coberturas de pavimentos, para superficies de rodamientos, 

banquetas, andadores, arriates y camellones 

 Propuesta:  
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o Superficies de rodamiento 

 Asfalto 

 Concreto 

 Concreto Estampado 

 Adoquines 

 Piedra  

o Diseño de pisos en banquetas y andadores 

 Materiales 

 Formas 

 Patrones 

 Pendientes  

o Coberturas de suelos 

 Tierras y arenas 

 Mulch  

 Piedras y gravas 

 Pastos y plantas cubridoras  

 

5. INFRAESTRUCTURA  

 Objetivo: Establecer las especificaciones técnicas de materiales, diseño 

y constructivas de los elementos visibles de los sistemas de 

infraestructura, a fin de que contribuyan al ordenamiento de la imagen 

urbana. 

 Propuesta: 

o Agua Potable. Definición de la características de las tapas y 

brocales de las cajas de válvulas de agua potable: materiales, 

forma, diseño y leyendas.  

o Drenaje Sanitario. Definición de la características 

de las tapas y brocales de los pozos de visita del 

sistema de drenaje: materiales, forma, diseño y 

leyendas. Características de localización y 

visibilidad de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales.  

o Drenaje Pluvial. Definición de las características 

de los canales y drenes pluviales.  

o Electricidad. Las nuevas instalaciones en el área 

urbana deberán ser subterráneas. Características 

y criterios de localización de transformadores.  

o Telefonía. Las nuevas instalaciones en el área 

urbana deberán ser subterráneas.  

o Cable. Las nuevas instalaciones en el área urbana 

deberán ser subterráneas.  

 

 

 

6. ALUMBRADO PÚBLICO  

 Objetivo: Establecer las especificaciones que debe reunir 

el alumbrado público para ser funcional, uniforme y 
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con cualidades estéticas para que contribuyan al ordenamiento de la 

imagen urbana. 

 Propuesta:  

o Luminosidad. Establecer los niveles de 

iluminación a fin de que cumpla con 

la NOM, que contribuya a la 

seguridad, visibilidad y estética en las 

calles y espacios públicos, a la vez 

que se procura la eficiencia 

energética en su consumo. 

o Lámparas. Establecer las 

especificaciones técnicas de las 

luminarias para el sistema de 

alumbrado público ( introducir 

nuevas tecnologías, como LED y 

PV) 

o Postes. Especificar los tipos de 

postes para el sistema de 

alumbrado público en calles y 

espacios públicos. 

o Otros elementos de alumbrado e 

iluminación  

 

7. SEÑALIZACIÓN Y SEÑALÉTICA 

 Objetivo: Establecer las especificaciones técnicas que deben reunir la 

señalización, señalética y la información turísticas en San Carlos. 

 Propuesta:  

o Señalización vial. Conforme con 

las normas de SCT y el Manual 

de Vialidad Urbana (SEDESOL), 

definición de postes y sistemas 

de soporte, semaforización y 

color de las estructuras. 

o Señalética. De acuerdo con el 

Diseño propuesto, especificando 

forma, color, grafismo y 

tipografías. 

o Información Turística. Criterios de 

diseño y ubicación de tótems, 

kioscos y señalamientos 

informativos y de orientación 

para visitantes y turistas.  
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8. ANUNCIOS Y PUBLICIDAD EXTERIOR  

 Objetivo: Establecer las normar para regular los anuncios y publicidad 

exterior. 

 Propuesta:  

o Regulación de Anuncios y publicidad 

exterior: Se debe obtener autorización 

municipal, con refrendo anual y pago 

de derechos. Clasificación: 

Espectaculares y Denominativos. 

o Normas para el diseño y colocación de 

espectaculares. Los que se colocan 

para publicitar alguna marca o 

producto en una estructura auto 

portante, para uso propio o para renta 

de espacio de anuncio. 

 Normas: Ubicaciones permitidas, 

separación entre ellos, altura y 

superficie máxima 

o Normas para el diseño y colocación de 

anuncios denominativos. Los que 

identifican a un establecimiento 

comercial, de oficina, taller, industria 

o de servicio, que incluye nombre o 

razón social y logotipo o grafismo. 

Pueden ser: Adosados, toldos y 

pendones, horizontales en jardines, 

tótems y anuncios independientes: 

 Normas: materiales (metal, madera, cantera, azulejo o 

cerámica, gabinete luminoso), 

20% máximo admitido de la 

fachada, restricciones por predios, 

alturas y dimensiones máximas, 

contenido.  
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9. MOBILIARIO URBANO  

 Objetivo: Establecer las características y 

especificaciones técnicas para la selección, 

ubicación y colocación de mobiliario urbano. 

 

 

 Propuesta:  

o Normas para Bancas 

o Normas para Parabuses  

o Normas para Botes de basura 

o Normas para Bolardos/guardacantones 

o Normas para Guardalcorques  

o Normas para Casetas telefónicas 

o Normas para Otros mobiliarios urbanos  

 

 

 

10. VEGETACIÓN  

 Objetivo: Establecer los criterios generales para la selección, uso y 

ubicación de la vegetación, desde el punto de vista funcional, estético 

y ambiental, con especies regionales o adaptadas de bajo consumo 

de agua y mantenimiento. 

 Propuesta:  

o Criterios generales de selección, uso y 

ubicación  

o Arboles. Mezquite, palo verde, 

tabachin, olivo negro, neem, 

lysiloma.  

o Arbustos. Laurel rosa, cenizo, 

bugamvilea, cica, robelina, carisa, 

cissus.  

o Palmeras. Washingtonia, Datilera, 

Coco Plumoso 

o Cactáceas y suculentas. Cactus, 

Sahuaro, Pitahaya, choya, agaves.  

o Cubridoras y flores. Lantana, wedelia, 

verbena, nubecita, sanseviera, spring.  

o Sistemas de riego.  

 

 

 

11. MONUMENTOS Y ARTE URBANO 

 Objetivo: Promover la instalación de 

monumentos y arte urbano con valor 

artístico, cultural, histórico y estético, que 

contribuya al ordenamiento y consolidación 

de la imagen urbana.  
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 Propuesta:  

o Criterios Generales para monumentos 

o Criterios Generales para arte urbano 

 

 

12. FACHADAS Y LOTES URBANOS.  

 Objetivo: Establecer las normas para promover la conservación de las 

edificaciones en corredores y zonas prioritarias, a fin de que 

contribuyan a la conformación de la imagen urbana. 

 Propuesta:  

o Responsabilidad de los propietarios 

 Restricciones a las edificaciones 

 Mantenimiento de fachadas, patios y estacionamientos 

 Paleta de colores 

 Materiales y acabados 

o De los lotes Baldíos. 

 Cercado de lotes baldíos 

 Limpieza de lotes baldíos 

 

13. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

 Objetivo: Establecer los procedimientos administrativos para la 

aplicación de las normas del Reglamento y los medios para la 

defensa de los particulares. 

 Propuesta:  

o Medidas de seguridad 

 Clausuras 

 Demoliciones 

o Sanciones 

 Multas 

 Clausura 

o Medidas de impugnación y defensa de los particulares 

 Recurso de revisión 

 Recurso de inconformidad  

 

Los pasos a seguir para llevar a nivel de reglamento estos conceptos incluyen 

la redacción del texto completo, actividad que se debe coordinar con el área 

jurídica del Ayuntamiento. Una vez formulado el proyecto de reglamento se 

deberá someter ante Cabildo para su aprobación, para su posterior 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, a fin de que entre en 

vigor. 

 

8. CONSERVACIÓN Y RESCATE DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL. 

 

En esta línea estratégica se incluyen los programas, obras y acciones que 

contribuyan a conservar y/o rescatar los rasgos y elementos del patrimonio 

natural y cultural de San Carlos, buscando la sustentabilidad, la conservación 
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del medio ambiente, la continuidad histórica y la consolidación de la 

identidad urbana. 

 

Los rasgos y elementos que se deben incluir en esta línea estratégica son: 

 La iglesia de San Carlos. Su conservación y mejoramiento de entorno. 

 El cerro Tetas de Cabra. Garantizar su integridad y conservar su valor 

paisajístico como monumento natural. 

 El sitio del Catch 22. Estableciendo un elemento conmemorativo y 

preservando el trazo de su pista al convertirla en el Bulevar Catch 22, 

como vialidad principal del sector en que se ubica. 

 Las culturas prehispánicas de la región. Buscando la preservación de los 

elementos de su cultura en un monumento, nombres de calles y 

sectores de San Carlos y otras acciones similares. 

 Las Playas. Conservándolas con campañas de limpieza, dotándoles de 

mobiliario urbano y recreativo, preservando el acceso a ellas y evitando 

su contaminación por descargas de aguas residuales. 

 Los ecosistemas costeros frágiles. Preservando y rescatando las áreas 

de esteros, dunas, manglares y humedales. 

 

 PROGRAMACIÓN 
Este capítulo presenta una relación de los programas, proyectos, obras y 

acciones que se deben de realizar en el corto, mediano y largo plazo, de 

acuerdo con las líneas estratégicas definidas, indicándose también la 

corresponsabilidad entre los sectores privado, social y público, en sus tres 

niveles. 

 

TABLA DE PROGRAMACIÓN DE ACCIONES 

Esta tabla se encuentra organizada en Programas, Proyectos o Acciones, a 

los que se les ha asignado una prioridad indicada en el plazo de ejecución, ya 

sea corto, mediano o largo plazo. A su vez, en esta tabla se identifica la 

intervención tanto del sector público en sus tres niveles de gobierno, como 

del sector privado y social. 

 

PROGRAMACIÓN PLAZOS 
SECTOR 

PÚBLICO 
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O
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1.ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 1  1.1 

Aprobación e Instrumentación 

del Programa de Desarrollo 

Urbano del Centro de Población 

de San Carlos (2012). 

                

 2 1.2  
Rehabilitación y ampliación de la 

infraestructura de Agua Potable. 
                

5 
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 3  1.3 
Rehabilitación y ampliación de la 

infraestructura de Drenaje. 
                

  

 1.4 

Subterranización de cableado 

eléctrico en zonas y corredores 

estratégicos 

                

 4 Bulevar Manlio Fabio Beltrones                 

 5 Centro Urbano de San Carlos                 

 6  1.5 
Conformación de sistema de 

transporte público 
                

 7 1.6  
Instalación estratégica de 

parabuses 
                

 8 1.7  
Conformación de sistema de 

eco-taxis 
                

 

PROGRAMACIÓN PLAZOS 
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2. INTERVENCIÓN 

DE CORREDORES 

 9 2.1 
Tramo 1. San Carlos Centro 

(4.10km) 
                

 10 2.2 
Tramo 2. Playa San Francisco 

(3.6km) 
                

 11 2.3 
Tramo 3. Los Algodones 

(3.10km) 
                

 12 2.4 
Tramo 4. Condominios Pilar 

(2.00km) 
                

 13 2.5 
Tramo 5. Cerro Pajaritos-Estero 

El Soldado (5.00km) 
                

 14 2.6 Tramo 6. El Palmar (2.8km)                 

3. INTERVENCIÓN 

DE ZONAS 

PRIORITARIAS 

 15 3.1 Puerta San Carlos 
                

 16 3.2 Zona Delfinario 
                

 17 3.3 Country Club 
                

 18 3.4 Centro Urbano San Carlos 
                

 19 3.5 Glorieta Los Algodones 
                

 20 3.6 Mirador Escénico 
                

 21 3.7 El Palmar 
                

 22 3.8 Ruinas Catch 22 
                

4. PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 

DE IMAGEN 

URBANA 

 23 4.1 
Centro Recreativo Playa Pública 

el Palmar                 

 24 4.2 
Plaza Central de San Carlos 

(Plaza Fundadores)                 

 25 4.3 
Rehabilitación de la Iglesia de 

San Carlos Borromeo                 

 26 4.4 
Centro Ecoturístico Mar de 

Cortés                 

 27 4.5 
Centro de Seguridad y Asistencia 

al Turismo                 

 28 4.6 
Museo Fílmico San Carlos 

(CATCH 22)                 
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 29 4.7 
Monumento en Puerta San 

Carlos (Escultura Delfines)                 

 30 4.8 

Monumento en Glorieta Los 

Algodones (Escultura alusiva a 

las culturas étnicas)                 

31  4.9 
Monumento en Plaza 

Fundadores (Mural y Escultura)                 

 32 4.10 
Proyecto de Dotación de 

Parabuses                 
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4. PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 

DE IMAGEN 

URBANA 

 33 4.11 Proyecto ecotaxis 
                

 34 4.12 
Estación Multimodal de 

Visitantes                 

 35 4.13 
Proyecto de Rehabilitación de 

Conutry Club                 

 36 4.14 
Proyecto de Forestación en 

Bulevares                 

 37 4.15 
Plan Estratégico de 

Pavimentación                 

 38 4.16 

Remodelación del Mirador 

Escénico y construcción de 

teleférico.                 

 39 4.17 Construcción de Muelle Turístico 
                

 40 4.18 

Proyecto de sustitución de 

lámparas de alumbrado público 

por LED                 

 41 4.19 
Proyecto de dotación de 

mobiliario urbano                 

 42 4.20 
Campaña de posicionamiento de 

la Imagen de San Carlos.                 

5. PROYECTO DE 

SEÑALIZACIÓN Y 

SEÑALÉTICA 

 43 5.1 Proyecto de señalización vial 
                

 44 5.2 Proyecto de señalética 
                

 45 5.3 
Proyecto de Información 

Turística                 

6. PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 

DE FACHADAS 

 46 6.1 Tramo Playa San Francisco 
                

 47 6.2 Tramo San Carlos Centro 
                

7. NORMATIVIDAD 

PARA LA IMAGEN 

URBANA 

 48 7.1 

Elaboración e Instrumentación 

del Reglamento de Imagen 

Urbana de San Carlos.                 

8. CONSERVACIÓN 

Y RESCATE DEL 

PATRIMONIO 

49 8.1 Iglesia San Carlos Borromeo 

        50 8.2 Cerro Tetas de Cabra 
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NATURAL Y 

CULTURAL 
51 8.3 Sitio Catch 22 

        
52 8.4 Campaña Limpieza de Playas 

         

 INSTRUMENTACIÓN 
Muestra los instrumentos de seguimiento, control y evaluación del Programa, 

los mecanismos para la participación de los diferentes sectores que 

intervienen en el proceso de Mejorar y Consolidar la Imagen Urbana de San 

Carlos y para hacer de este documento un promotor del Centro de Población 

de San Carlos como Pueblo Escénico. 

 

El presente Programa necesita contar con instrumentos que le den factibilidad 

práctica, para que pueda ser aplicable y útil. Para ello se han identificado los 

mecanismos con los que dispone el Municipio y el Estado y los que son 

necesarios implementar para instrumentar el presente Programa, en el marco 

de sus facultades y bajo los principios establecidos en el marco jurídico. 

 

La relación y descripción de instrumentos aquí contenidos se presenta en 

forma enunciativa, más no limitativa, ya que a lo largo del tiempo pueden 

modificarse o incorporarse nuevos, considerando que todo mecanismo que 

permita mejorar y consolidar la imagen urbana de San Carlos y alcanzar los 

objetivos planteados se considera instrumento de esta Programa. 

 

INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN 

 

Los instrumentos de regulación son aquellos que actúan directamente sobre 

las conductas y quehaceres de los actores involucrados en el desarrollo 

urbano, a fin de acotar sus acciones dentro del marco legal vigente. De esta 

manera, éstos se refieren a aquellos instrumentos jurídicos de planeación, 

vigilancia y control que condicionan las acciones que tienen lugar dentro del 

territorio del Centro de Población, ciñéndolas al marco legal vigente. 

 

A su vez este documento, en su carácter técnico normativo, es en sí un 

instrumento de regulación, ya que al seguir el procedimiento de aprobación, 

publicación e inscripción, llega a ser vigente y de carácter obligatorio, tanto 

para las autoridades como para los particulares. 

 

Instrumentos Jurídicos 

En materia de imagen Urbana, la fundamentación jurídica es el conjunto de 

leyes y normas de carácter federal y estatal, a través de las cuales se 

establecen los lineamientos y disposiciones jurídicas que permitan incidir y 

regular en el mejoramiento y consolidación de la imagen urbana, incluyendo 

la conservación y mejoramiento de las estructuras urbanas-arquitectónicas 

que la forman, como la conservación del paisaje natural y las vistas, así 

como la preservación de los elementos naturales del entorno. 

6 
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En este orden de ideas, los instrumentos jurídicos son: 

 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. 

Es el instrumento legal en materia de ordenamiento territorial y desarrollo y es 

de aplicación general en el territorio de Sonora. Además de establecer las 

facultades de los municipios y del estado, define también los procedimientos 

a seguir y los contenidos mínimos de los Programas, los requisitos para la 

autorización de fraccionamientos, vivienda y edificación y regula las acciones 

urbanas. 

 

Otras Leyes Estatales. Mientras que la ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano establece los lineamientos generales pertinentes a este PE, 

las siguientes son otras leyes que resultan relevantes a líneas de acción 

específicas: 

 

Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al  Ambiente del Estado de Sonora. 

Que tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases 

para el ejercicio de la competencia del Estado y los municipios en materias 

de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente, La definición de los principios de la política ambiental local y la 

regulación de los instrumentos para su aplicación; así mismo promueve el 

ordenamiento ecológico del territorio del Estado, la preservación y protección 

de la biodiversidad, así como el establecimiento, vigilancia y administración 

de las áreas naturales protegidas de jurisdicción local y la prevención y el 

control de la contaminación del aire, agua y suelo en el territorio del Estado, 

el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración 

del suelo, el agua y los demás recursos naturales en el territorio del Estado 

que sean de jurisdicción  local, de manera que sean compatibles la obtención 

de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 

preservación de los ecosistemas. 

 

Esta Ley busca garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, garantizar la 

participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, 

en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente, así como el establecimiento de los mecanismos de coordinación, 

inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y 

privado, así como con personas y grupos sociales en materia ambiental. 

 

Reglamento Municipal de Construcción. Es el documento normativo emitido 

por el Ayuntamiento de Guaymas para regular las obras de construcción 

dentro de su territorio.  Este documento establece los requerimientos y 

procedimientos de licencias y permisos de construcción, regulando las 

características de las edificaciones, normando el uso de la vía pública, la 

habitabilidad, funcionamiento, higiene, seguridad, accesibilidad, 

sustentabilidad y la integración al contexto e imagen urbana, así como lo 
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relativo a la seguridad estructural, instalaciones y prevención de emergencias 

y demás relativas a las construcciones. 

 

Reglamento de Imagen Urbana Municipal. Instrumento normativo que busca 

impulsar el mejoramiento de la imagen urbana en el Municipio de Guaymas, 

que incluye la regulación de anuncios y otros elementos que potencialmente 

puedan ocasionar impactos negativos en la imagen de la ciudad y localidades 

del municipio. 

 

Bando de Policía y Buen Gobierno. Establece las facultades y obligaciones del 

cuerpo policial, así como las faltas sancionables. Establece reglas de 

convivencia y establece normas de aplicación general para el buen desarrollo 

de las actividades productivas y la organización comunitaria.  

 

Reglamento de Imagen Urbana para el Centro de Población de san Carlos.- 

Independientemente del Reglamento de aplicación municipal se requiere, tal 

como se establece en la Línea estratégica 7 de este Programa, la formulación 

de normatividad específica para el Centro de Población de San Carlos, con el 

fin de que se consolide como un Pueblo Escénico, mejorando la Calidad de 

Vida de sus habitantes e incrementando su competitividad y atractivo como 

destino turístico. 

 

Instrumentos de Planeación 

Estos instrumentos son los planes o programas que regulan el ordenamiento 

territorial, el desarrollo urbano, la imagen urbana y los que fomentan la 

actividad turística:. 

 Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(2010),  

 Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Sonora,  

 Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la Macroregión Sur,  

 Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Guaymas-

Empalme 

 Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada Guaymas 

- Empalme - San Carlos 

 Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Costa de Sonora 

2009. 

 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Carlos, 

Sonora. 

 Programa de Desarrollo Turístico para el Reposicionamiento de las 

Regiones Noroeste, Centro y Costa del Estado de Sonora .  

Instrumentos de Vigilancia y Control 

Estos instrumentos son los que permiten a las autoridades vigilar el 

cumplimiento del Programa y el control sobre los diferentes elementos que 

componen la imagen urbana en el Centro de Población, siendo, en primer 

instancia las autoridades municipales las responsables de ejercer estas 

facultades, en concordancia con las atribuciones que, sobre diferentes 

materias relacionadas, puedan tener las autoridades estatales y federales. 
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También se contemplan las sanciones y medidas de seguridad necesarias 

para instrumentar las acciones preventivas y correctivas para garantizar el 

cumplimiento de las normas y objetivos del presente Programa.  

 

Es importante que se tome en cuenta la imagen urbana en los diferentes 

licencias, permisos y otras gestiones administrativas para predios y 

edificaciones que se ubiquen dentro del Centro de Población: 

 

 Licencia de Uso de Suelo 

 Constancia de Zonificación.  

 Licencia de Construcción 

 Licencia Ambiental Integral.. 

 Convenio de Autorización de Fraccionamientos.. 

 Licencia de Urbanización.  

 Autorización para fusiones, subdivisiones y relotificaciones de predios. 

 Licencia para colocación de anuncios. 

  

INSTRUMENTOS DE FOMENTO 

 

Los instrumentos de fomento son aquellos que inciden en el mercado en 

general y en el mercado inmobiliario en particular y que buscan facilitar las 

acciones y disminuir los costos de las transacciones de los actores 

económicos, inversionistas y propietarios del suelo en función de los 

objetivos, metas, acciones y proyectos estratégicos que se buscan concretar 

en el Programa. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

 

Sistema de Planes y Programas. Incluye el presente Programa y otros planes y 

programas que, como instrumentos de promoción y fomento, permiten dar 

sustento y respaldo para la eventual autorización de obras a realizar, así 

como certeza jurídica a las inversiones. 

 

Construcción de obras públicas. Ya sea como parte de un proyecto específico 

o como complemento de un proyecto maestro, con recursos propios, créditos 

y/o con participación del sector privado, el desarrollo de proyectos de Imagen 

Urbana, especialmente los aplicados en los espacios públicos, contribuyen al 

mejoramiento general de la imagen y fomentan que los particulares 

emprendan acciones de mejoramiento en sus inmuebles, o la construcción de 

nuevos edificios y promueven la actividad inmobiliaria en general. 

 

Incentivos fiscales. Se busca el promover descuentos o exenciones 

impositivas, como incentivo a los propietarios de inmuebles que invierten en el 

mejoramiento de sus fachadas, ordenamiento de anuncios y otras actividades 

que contribuyan al mejoramiento y consolidación de la imagen urbana de San 

Carlos. 
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Estos instrumentos hacen referencia a los mecanismos con que cuenta el 

municipio para hacerse de recursos económicos para la puesta en marcha de 

obras y acciones previstas, ya sea a partir de la generación de recursos 

propios, o bien a partir de recursos estatales, federales, contribuciones 

privadas y/o créditos. 

 

Fuentes tradicionales de financiamiento. Los recursos que se programan para 

realizar acciones de mejoramiento de la Imagen Urbana, son normalmente los 

que provienen del presupuesto municipal (Impuestos, derechos, servicios y 

participaciones, principalmente), mismos que se reflejen en el Programa 

Operativo Anual (POA). Sabiendo que hay muchas necesidades y que los 

recursos son escasos y finitos, los proyectos de imagen urbana pueden 

quedar  fuera de las prioridades presupuestales. Es por eso que se debe 

promover que, dentro de lo posible, al formular los presupuestos de Egresos 

del Municipio se reserve una partida para acciones de mejoramiento de la 

imagen urbana de San Carlos cada año, aunque sea pequeña, pero 

constante, a fin de que en cada ejercicio fiscal se puedan ver mejoras en este 

tema, las que se van acumulando a lo largo del tiempo. 

 

Fuentes alternativas de financiamiento. Adicionales al presupuesto municipal 

se pueden identificar las siguientes fuentes de financiamiento para apoyar las 

acciones de mejoramiento y consolidación de la Imagen Urbana: 

 

 Fondo Metropolitano. Al formar parte de la zona conurbada de 

Guaymas-Empalme-San Carlos, se pueden obtener recursos de este 

fondo, sobre todo para acciones que puedan tener impacto regional y 

los relacionados con el fenómeno de conurbación que se presenta en 

estas localidades. 

 Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje. Recurso que es 

canalizado a través de la Oficina de Convenciones y Visitantes, con la 

que se pueden coordinar acciones de imagen urbana que a su vez 

contribuyan a promover e impulsar el turismo en San Carlos. 

 Patronato Pro-conservación y Mantenimiento del Boulevard Escénico de 

San Carlos. Instancia mediante la cual se han canalizado recursos 

federales para aplicarse en la conservación y mantenimiento de la 

principal senda de San Carlos, con lo cual se impacta positivamente la 

imagen urbana. 

 Fondos para el Fomento del Desarrollo Turístico. Como destino 

Turístico, San Carlos está en posición de acceder a los programas y 

fondos destinados a la promoción turística, como los operados por: 

o SECTUR 

o FONATUR 

o COFETUR 

Es importante considerar que en algunos casos los programas y fondos 

federales y estatales suelen ser tripartitas y requieren una aportación 
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local, de ahí la importancia de programar recursos que sirvan de 

contraparte en estos programas. 

 Fondo Pueblo Escénico. Se requiere gestionar para la conformación de 

un fondo para apoyar a los Pueblos Escénicos, para financiar las 

acciones de conservación y mejoramiento de la Imagen Urbana y el 

Paisaje de aquellas localidades que clasifiquen y obtengan este 

reconocimiento, siendo San Carlos el pionero en este tema. 

 

INSTRUMENTOS PARA LA CONCURRENCIA Y COORDINACIÓN 

Se contemplan todos los instrumentos que contribuyen a la concertación y 

coordinación de las acciones por parte de los actores involucrados. Son 

fundamentales para llevar a cabo de manera satisfactoria las metas 

planteadas, así como asegurar un aprovechamiento eficiente de los recursos 

empleados, y vigilar y dar seguimiento y continuidad a este Programa: 

 

Comité Pueblos Escénico de San Carlos. Como promotor de este Programa y 

siendo un grupo representativo y con participación gubernamental y de la 

sociedad civil, resulta el instrumento idóneo para dar seguimiento y coordinar 

las acciones de mejoramiento y consolidación de la Imagen Urbana de San 

Carlos. 

 

Sin embargo, se debe considerar la suma de esfuerzos y la coordinación con 

otros organismos, con los que hay concurrencia en objetivos e incluso hay 

coincidencia en algunos de los miembros de Comité Pueblo Escénico, como 

son: 

 Patronato Pro-conservación y Mantenimiento del Boulevard Escénico de 

San Carlos. 

 Oficina de Convenciones y Visitantes 

 Prestadores de Servicios Turísticos de San Carlos 

 Comisaría de San Carlos. 

 Los Desarrolladores y Promotores Inmobiliarios. 

 

INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN 

Parte de logar el éxito en la instrumentación del Programa radica en su 

difusión, considerando que una vez aprobado, es de aplicación general y 

obligatoria, tanto para los particulares como para las autoridades en sus tres 

niveles de gobierno. 

 

Para lograr los mejores resultados al instrumentar el presente Programa, se 

debe contemplar un proceso de difusión amplio y eficiente del mismo, por lo 

que este documento, tal como lo establece la Ley de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano, deberá conservarse en consulta permanente en la 

Dependencia municipal encargada del Desarrollo Urbano en el Municipio y en 

el Registro Público de la Propiedad. 

 

Una vez autorizado el Programa se realizará una publicación en el periódico 

de mayor circulación de la Región, con el fin de que sea del conocimiento de 
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la población. A su vez, será responsabilidad conjunta de la Secretaría y el 

Ayuntamiento, realizar campañas de difusión entre la población en general y 

con las diferentes asociaciones y grupos. 

 

Como una medida para garantizar la difusión de este Programa, se considera 

la elaboración de varias versiones, diferenciadas por el grado de detalle que 

presentan, con el fin de que los habitantes del Centro de Población de San 

Carlos y las asociaciones interesadas en el desarrollo urbano y de la región 

puedan acceder a la información del programa. 

 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

Con el fin de garantizar las evaluaciones periódicas, así como la de 

resultados de forma adecuada y pertinentemente es necesario crear 

mecanismos de evaluación, por lo que se propone el Comité Pueblo Escénico 

sirva como instrumento de evaluación y seguimiento, con la participación de 

las instituciones académicas con presencia en la ciudad o la región, 

específicamente el ITSON y Tec de Monterrey, quienes hasta hoy han 

colaborado en esta labor, pudiendo incorporarse en el futuro otras 

instituciones. 

 

MECANISMO PARA LA ADECUACIÓN O ACTUALIZACIÓN 

De acuerdo al avance en la implementación de esta Programa y de las 

condiciones de la Imagen Urbana del Centro de Población, se deberán 

realizar las adecuaciones o actualizaciones al presente documento, para lo 

cual, en cumplimiento del Artículo 23 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, este programa podrá ser modificado 

conforme al mismo procedimiento establecido en esta ley para su 

elaboración, consulta, aprobación, publicación e inscripción. 

 

APROBACIÓN DEL PRESENTE PROGRAMA 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el estado de Sonora y la Ley General de 

Asentamientos Humanos, se han seguido los pasos necesarios para la 

autorización del presente documento, su publicación e inscripción, a fin de 

que las disposiciones normativas contenidas en él sean obligatorias para las 

autoridades y los particulares, en los términos que lo establece la citada ley. 

El presente documento fue sometido para su aprobación ante el Cabildo del 

Ayuntamiento de Guaymas el día _____ de _____________de 2013, siendo 

aprobado por  __________________________________________________________. 

Se anexa la certificación del acuerdo correspondiente en los que se aprobó el 

presente Programa por el Ayuntamiento de Guaymas. 

 
PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Con fecha ________ de ___________________ de 2013 fue publicada la Versión 

Abreviada del presente programa en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, 

documento que se anexa. 
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- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CORDOVA comentó “En 
cuanto a este punto Señor Presidente quisiera hacer valer lo establecido en el 
artículo 47 del Reglamento Interior que dice que las proposiciones que realicen los 
integrantes del Ayuntamiento, en este caso la propuesta ¿Viene de Usted Señor 
Presidente?, lo que pasa es que no está presentada por Regidores, esta 
presentada por Usted como integrante del Ayuntamiento, serán presentadas por 
escrito firmada por el o los autores correspondientes, debiendo ser turnadas a la 
comisión que corresponda para su examen y, en su caso, dictamen; no se 
discutirán en la sesión en la que se presentaren, sino en una posterior, una vez 
efectuado el dictamen por dicha comisión. Toda vez que no hubo dictamen para 
esta propuesta y no viene firmada por nadie que la presente, solicito a este pleno 
que se baje a la Comisión que corresponda para su estudio y dictaminación.” - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Secretario del Ayuntamiento LIC. RAMÓN LEYVA 
MONTOYA comentó: “El Reglamento tiene su fuente en la Ley y la Ley en 
principio dice que el Ayuntamiento es un Órgano colegiado que una de sus 
facultades es tener el carácter de deliberantes que pueden resolver en cada 
sesión todos y cada uno de los asuntos que se presenten en el pleno, entonces si 
es un asunto que el Presidente municipal lleva al pleno, se puede resolver se 
puede votar en este instante, también conforme a las reglas del reglamento valga 
la redundancia, pudiera bajarse a una comisión pero puede resolverse en este 
mismo momento.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CÓRDOVA comentó 
“Señor Presidente entonces utilizando esa lógica cualquiera de nosotros como 
Regidores integrantes del Ayuntamiento pudiéramos someter en este momento a 
consideración del pleno cualquier asunto a discusión, entonces yo considero y la 
Ley lo establece claramente que todos los asuntos deben de bajarse y 
dictaminare, este asunto ni siquiera trae una propuesta firmada no se discutió, 
¿entonces como lo podemos aprobar?, ¿Cómo lo podemos votar?, es algo que 
todos desconocemos.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMOC 
CLAUSSEN IBERRI comentó: “Dentro de lo que comenta hay que recordar que 
tiene que estar integrada dentro del orden del día.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CÓRDOVA comentó “No 
dice en la Ley que tenga que estar en el orden del día, dice que todas las 
propuestas que se presenten en las sesiones, sean aquí o sean en el orden del 
día deben de presentarse por escrito y dictaminadas.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI COMENTO comentó: “La Ley expresa muy claramente que 
tiene que venir en la orden del día para que pueda someterse a discusión.” - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CÓRDOVA comentó “Y 
también establece que debe ser dictaminado los Reglamentos para eso son.”- - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado el Programa Específico de Imagen Urbana de San Carlos, Municipio de 
Guaymas; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciséis votos 
presentes, el Programa Específico de Imagen Urbana de San Carlos, Municipio de 
Guaymas, lo anterior, con fundamento en los artículos 22 y 24 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y64 de la Ley 
de Gobierno y Administración. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Contándose con dos votos en contra de las CC. Regidoras CARLA NEUDERT 
CÓRDOVA, PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS y una abstención del C. Regidor 
JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ ALMODOVAR. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - En cumplimiento del Punto Cinco del Orden del Día, asunto relativo a 
convenio de colaboración en materia de profesionalización de las instituciones de 
seguridad pública, numeral 4, punto c, inciso a), párrafos 3 y 4 del anexo técnico 
del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del SUBSEMUN 2014 a 
celebrar con el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora. - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado la dispensa de la lectura del convenio de colaboración en materia de 
profesionalización de las instituciones de seguridad pública, numeral 4, punto c, 
inciso a), párrafos 3 y 4 del anexo técnico del convenio específico de adhesión 
para el otorgamiento del SUBSEMUN 2014 a celebrar con el Instituto Superior de 
Seguridad Pública del Estado de Sonora; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos presentes la dispensa de la lectura del convenio de colaboración en materia 
de profesionalización de las instituciones de seguridad pública, numeral 4, punto c, 
inciso a), párrafos 3 y 4 del anexo técnico del convenio específico de adhesión 
para el otorgamiento del SUBSEMUN 2014 a celebrar con el Instituto Superior de 
Seguridad Pública del Estado de Sonora; mismo que se inserta íntegramente en la 
presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado la aprobación y suscripción del Convenio antes expuesto; llegándose al 
siguiente punto de acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos de los presentes, la propuesta del C. Presidente Municipal, en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del convenio de colaboración en 
materia de profesionalización de las instituciones de seguridad pública, numeral 4, 
punto c, inciso a), párrafos 3 y 4 del anexo técnico del convenio específico de 
adhesión para el otorgamiento del SUBSEMUN 2014 a celebrar con el Instituto 
Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora; lo anterior con fundamento 
en el artículo 61 fracción II inciso F) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento a suscribir Convenio antes aprobado a nombre del H. 
Ayuntamiento de Guaymas; así como todo acto jurídico derivado del mismo. - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Seis del Orden del Día, asunto referente a 
solicitud de autorización a los CC. Presidente Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para 
suscribir Convenio de Cooperación y colaboración de programa especial de 
solventación de observaciones “PESO”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado la dispensa de la lectura del Convenio de Cooperación y colaboración 
de programa especial de solventación de observaciones “PESO”; llegándose al 
siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio de Cooperación y 
colaboración de programa especial de solventación de observaciones “PESO”; 
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN, REPRESENTADO POR SU 
TITULAR EL C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN PCCA, EN SU CALIDAD DE AUDITOR 
MAYOR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL ISAF” Y EL MUNICIPIO 
DE H. GUAYMAS, SONORA, REPRESENTADO POR EL C. LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR EL C. 
LIC. RAMON LEYVA MONTOYA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y EL C. LIC. HECTOR 
HERNANDEZ GARCIA, TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 
MUNICIPIO” CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA ESPECIAL DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE CUENTAS PÚBLICAS 
DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES “PESO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES, 
 

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

Declara el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, por conducto de su representante 
legal: 
 
PRIMERA.- Que su representada es el Órgano de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora, por disposición expresa del Artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Sonora. 
 
SEGUNDA.- Que se encuentra dentro de sus atribuciones el concertar y celebrar convenios con 
los sujetos de fiscalización, en los términos del Artículo17, Fracción XVI de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Sonora. 
 
TERCERA.- Que su representante tiene las facultades suficientes y que no le han sido revocadas, 
acreditando su personalidad jurídica mediante el Nombramiento expedido por la Secretaría del 
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Congreso del Estado de Sonora, mediante el Acuerdo número 2575-I/04 de fecha 30 de diciembre 
de 2004, y goza de las atribuciones en los precisos términos de los artículos 67 de la Constitución 
Política Local; 6°, 8° y 18 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 
su ratificación según lo establecido por el Artículo Segundo Transitorio de la Ley 169, que contiene 
reforma del Artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Sonora, publicada en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora  Número 51-VII del 26 de diciembre de 2011. 
 
CUARTA.- Señala como su domicilio el ubicado en Boulevard Luís Donaldo Colosio y Periférico 
Poniente, Edificio Nego-Plaza, Local 3 “C”, Colonia Villa Satélite, en Hermosillo, Sonora. 
 
Declara el Municipio de H. Guaymas,Sonora, por medio de su representante legal. 
 
QUINTA.- Que su representada es parte integrante del Estado de Sonora, como así lo establecen 
los Artículos 4º de la Constitución Política del Estado de Sonora y, 9º de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 
 
SEXTA.- Que cuenta con las facultades y atribuciones suficientes para la suscripción del presente 
Convenio de Coordinación y Colaboración. 
 
SÉPTIMA.- Acredita su personalidad mediante la Constancia de Mayoría de la Elección expedida 
por el Consejo Estatal Electoral de fecha que se adjunta. 
 
OCTAVA.- Señala como su domicilio, el ya conocido como asiento de la autoridad municipal, 
dentro de la jurisdicción de H. Guaymas, Sonora.  
 
Declaran ambas partes. 
 
NOVENA.- Que se reconocen su personalidad y capacidad para suscribir el presente Convenio de 
Coordinación y Colaboración.  
 
DÉCIMA.- Que están conscientes del rezago existente de observaciones de cuentas públicas sin 
solventar, por lo que acuerdan bajo las siguientes, 

 
C L Á U S U L A S 

 
PRIMERA.- Con el fin de coadyuvar con las administraciones municipales, el ISAF ha 
implementado el Programa Especial de Solventaciones de Observaciones de las Cuentas Públicas 
Municipales “PESO”, con la finalidad de abatir el rezago las observaciones pendientes de 
solventar. 
 
SEGUNDA.- El “ISAF” desplegará personal debidamente capacitado y facultado por el Auditor 
Mayor hacia el Municipio de H. Guaymas, Sonora, con la finalidad de que en sus instalaciones se 
tomen las determinaciones procedentes para solventar el rezago de observaciones pendientes, 
brindando para el caso, la asesoría y recomendaciones que sean necesarias. 
  
TERCERA.- Con motivo de la implementación del Programa “PESO”, se detectaron observaciones 
de cuentas públicas, que por sus características particulares, no pudieran ser solventadas durante 
la visita de funcionarios del ISAF que con ese propósito realicen, por lo que se propone una ruta 
crítica para ser solventadas en los términos y plazos señalados. 
 
CUARTA.- La ruta crítica señalada en la cláusula anterior, habrá de ser elaborada por el Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal, quien se compromete, con el irrestricto 
apoyo del C. Presidente Municipal, para realizar las acciones necesarias con la finalidad de estar 
en condiciones de darle cabal cumplimiento al programa de solventaciones propuesto. 
 
QUINTA.- La vigencia del Programa “PESO” está contemplada a partir del 01 de enero de 2014 al 
15 de septiembre de 2015, en dicho lapso, las autoridades municipales podrán hacer las consultas 
que consideren pertinentes al ISAF con la finalidad de dar cumplimiento al Programa de 
Solventaciones. 
 
SEXTA.- La autoridad municipal se compromete a brindar todas las facilidades requeridas por el 
personal del ISAF, para dar eficaz cumplimiento el Programa “PESO”. 
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SÉPTIMA.- Todos los gastos que sean generados para el cumplimiento del Programa “PESO”, 
correrán por cuenta del ISAF. 
 
OCTAVA.- La autoridad municipal se compromete a solventar las observaciones al calce 
señaladas, en el plazo y condiciones sugeridas, en el entendido que habrá un seguimiento puntual 
de su cumplimiento, toda vez que quedarán previamente establecidas las medidas de solventación 
y ante la posibilidad de infracciones a éste Convenio, las mismas, serán sancionadas por el ISAF 
en los términos que establece el Artículo 52, Fracciones V y VI de la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Sonora. 
 
Enteradas las partes del contenido y fuerza legal del presente Convenio de Coordinación y 
Colaboración, lo aceptan las partes firmándolo en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día ___ del 
mes de  _____ de 2014. 
 
 

Por el Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización 

Por el Municipio de H. Guaymas, Sonora 

 
 
 
C.P.C. Eugenio Pablos Antillón PCCA 

Auditor Mayor 
 

 
 
 

Lic. Otto Guillermo Claussen Iberri 
Presidente Municipal 

 
 

 
c. Lic. Ramón Leyva Montoya 

        Secretario del Ayuntamiento 
 
 
 

                           Lic. Héctor Hernández García 
                                                        Contralor Municipal  

- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado autorizar a los CC. 
Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Titular del Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental para suscribir Convenio de Coordinación y 
Colaboración a celebrar con el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización; 
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 10.- 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 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz el C. Regidor ARIEL GASTELUM VILLASANA comento: 
“Únicamente solicitarle que antes de que venza el plazo que está estipulado aquí 
se dé un informe de lo que se llevó a cabo tanto de Contraloría Municipal así como 
por el ISAF, informe de todas las diferencias y correcciones, todo lo que quedo 
pendiente, ese es el objetivo que se nos entere.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Siete del Orden del Día, asunto relativo a 
Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada Guaymas-Empalme-
San Carlos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado la dispensa de la lectura del Documento que contiene propuesta de 
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Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada Guaymas-Empalme-
San Carlos; llegándose al siguiente punto de acuerdo: 
- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Diecinueve votos de los presentes la dispensa de la lectura del Documento que 
contiene propuesta de Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona 
Conurbada Guaymas-Empalme-San Carlos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CÓRDOVA comentó: “En 
este mismo sentido quiero manifestar al pleno que según el artículo 47 dicha 
proposición debió haberse dictaminado a través de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas y que la información contenida en el disco que nos fue 
circulado e información del 2010  que ni siquiera se encuentra actualizada, no 
existe una propuesta presentada por escrito, ni firmada por ningún integrante 
estoy segura que nadie la conoce de los aquí presentes a fondo, la información ni 
siquiera está actualizada a este año, ni al año pasado, está firmada de febrero de 
2011 por lo cual solicitó de acuerdo a lo que establece en el Reglamento Interior 
igualmente se turne a la Comisión correspondiente y se baje del orden del día.” - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSEN BERRI comentó: “Nada más comentarle que si se expuso, hubo una 
previa precisamente para ver este asunto, es necesario porque se van a perder 
recursos federales en estos meses si no se le da para adelante, es con fecha 
actualizada, yo pedí personalmente que se le buscara pero Usted andaba fuera de 
la Ciudad.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CÓRDOVA comentó: “Yo 
estuve en mi oficina lunes y martes toda la mañana, estuve en Regidores.” - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSEN BERRI comentó: “Desde la semana antepasada se está viendo esto, 
se vio con todos se hizo una previa se estuvo pasando, hubo algunas 
consideraciones con Usted, insisto se solicitó que se le buscara pero me dijeron 
que andaba fuera de la Ciudad y es importantísimo darle para adelante a esto no 
nos vamos a detener son recursos que pueden ascender a más de cien millones 
de pesos que no estamos dispuestos a perder, ni mucho menos a dejarlos ir, los 
puede ganar otro Municipio, la trascendencia de esto es que se genera la Zona 
Conurbada entre Guaymas-Empalme-San Carlos y eso quiere decir que hay más 
recursos, que tenemos acceso a más recursos, a una bolsa extraordinaria.” - - - - -  
- - En uso de la voz la C. Regidora CARLA NEUDERT CÓRDOVA comentó: 
“Totalmente yo no estoy en contra del proyecto porque realmente lo desconozco, 
la información que viene en el disco y que está a disposición de quien lo pueda 
checar, no hay nada que sea del 2014, ni del 2013, toda la información es del 
2011, la previa se realizó ayer a las dos de la tarde, antes de ayer no habíamos 
tenido información la mayoría de los Regidores respecto al tema, nosotros somos 
declara Zona Conurbada Guaymas-Empalme-San Carlos desde el 2010, si era 
algo tan importante considero que se debió de haber turnado a la Comisión desde 
hace tiempo , el disco trae fecha de creación de 2011.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - En uso de la voz la C. Regidora KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ comentó: “Yo 
lo que creo aquí es que si ya estaba declarado, ya existe, pero se tiene que pasar 
para la aprobación, otra cosa que quiero comentar es que si nos estamos 
apegando tanto a los Reglamentos hay que cumplir con el tiempo que tenemos 
para las intervenciones y el número de intervenciones de cada miembro de este 
órgano colegiado.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 12- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Diecisiete 
votos presentes el Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada 
Guaymas-Empalme-San Carlos.-. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Contándose con dos abstenciones de las CC. Regidoras CARLA NEUDERT 
CÓRDOVA y PRUDENCIA ALCÁNTAR ENCINAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - En cumplimiento del Punto Ocho del Orden del Día, asunto referente a 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo a 
propuesta de desincorporación y autorización para enajenar bienes inmuebles del 
dominio municipal, especificados en dictamen CHPCP-006/2014-VIII. Para el 
desahogo de este punto el C. Presidente Municipal otorgó el uso de la voz al C. 
Regidor Roberto Romano Terrazas, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, quien en uso de la misma solicitó la dispensa de la 
lectura del Dictamen para posteriormente someter a votación el contenido del 
mismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI sometió a consideración del Pleno la dispensa de la lectura del Dictamen 
presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, llegándose 
al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecinueve Votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen presentado por 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el Dictamen de la Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



263 

 

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
diecinueve 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  

Clave catastral 
Superficie  Precio  

1 JESÚS ROMERO MALDONADO 310002328044 239.3 $3,589.50 

2 LUCRECIA VELARDE 310002786015 200.00 $3,000.00 

3 LAURA BEATRIZ VALENZUELA CASTELO 310009074001 188.00 $9,252.98 

4 MARIA ANTONIA CALDERON VELARDE 310004606004 300.00 $18,046.80 

5 ORALIA ASTORGA LÓPEZ 310002387014 247.80 $3,717.00 

6 ARTURO SANDOVA LOPEZ 310002948035 400.00 $6,000.00 

7 ELSA INES BERMUDEZ ROJO 310004425001 300.00 $15,768.00 

8 ZULMA DINORAH VELAZQUEZ CARRAZCO 310006626014 200.00 $3,000.00 

9 JULIA HERMELINDA ALDAMA ALVAREZ 310003137047 142.62 $2,139.30 

10 RUTH ESMERALDA URZUETA TERAN 310009008006 300.00 $4,500.00 

11 DAMIAN ULISES MIRELES JUAREZ 310004175008 600.00 $9,000.00 

12 ANGELICA MARÍA RUÍZ ZAZUETA 310002512032 279.68 $4,195.20 

13 PEDRO SANCHEZ COTAJUANA AGRAMON ACOSTA 310002034025 156.77 $2,351.55 

14 JUANA AGRAMON ACOSTA 310004424013 258.00 $3,870.00 

15 ISABEL RUÍZ CASTRO 310004424004 285.00 $4,275.00 

16 SOCORRO COVARRUBIAS ZENDEJAS 310003148053 212.80 $3,192.00 

17 YADIRA MARIBEL NUÑO FOULLET 310009066006 215.00 $3,225.00 

18 ADOLFINA FIMBRES MAYBOCA 310002609018 270.00 $4,050.00 

19 ROSA ICELA PARRA ORTÍZ 
310002475022 y 

023 
453.00 

$6,795.00 

20 RITA GONZÁLEZ TIRADO 310002084021 250.00 $3,750.00 

21 CLARA HERNÁNDEZ OSUNA 310009008003 300.00 $4,500.00 

22 EMILIO ADRIEL VALENCIA ORANTES 310004468023 250.00 $3,750.00 

23 ENRIQUE COLMENARES TORRES 310009067001 397.57 $5,963.55 

24 MARIA VERONICA LEÓN RODRÍGUEZ 310003062002 198.22 $2,973.30 

25 MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ LAGARDA 310009052018 300.00 $4,500.00 

26 ANTONIA COVARRUBIAS 310002328042 314.00 $4,710.00 

Respecto de los cuales en el documento que haga las veces de escritura, habrá 
de considerarse 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, 
quedará 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: - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - 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 Precio  

1 CARMEN DURAN CASTRO 310009074006 630.00  

2 ANTONIA CISNEROS PEREZ 310004604002 187.00  

3 RAMIRO FIOL AVILEZ 310004611003 200.00  

4 JUANA MERCADO ESPARZA 310002528035 137.20  

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

-  - - TERCERO.- 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, 
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dentro de los quince días siguientes a su suscripción mediante gestiones del 
Síndico Municipal con el concurso del interesado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - CUARTO.- En su oportunidad háganse las anotaciones de baja en inventarios, 
registros contables-financieros y de enajenaciones a que haya lugar. - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Nueve del Orden del Día, y no habiendo ningún 
otro asunto que tratar, siendo las Dieciocho Horas del día Viernes Veintisiete de 
Junio de Dos Mil Catorce, el C. Presidente Municipal declara clausurada la Sesión, 
con lo que se dio por terminada la misma, levantándose para constancia la 
presente acta, y firmando los que en la misma intervinieron, ante el Secretario del 
Ayuntamiento, quien autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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FIRMAS QUE CORRESPONDEN AL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 41 ORDINARIA DE FECHA 27 
DE JUNIO DE 2014, EL SUSCRITO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CERTIFICA Y HACE 
CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA FUE APROBADA POR MAYORÍA EN SESIÓN 43 DE 
CARÁCTER ORDINARIA DE FECHA 12 DE JULIO DE 2014. 


