
 

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

ADMINISTRACIÓN 2015-2018. 
 

ACTA DE SESIÓN SOLEMNE DE INSTALACIÓN  
DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

INASISTENCIA: JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ ALMODOVAR y PALOMA 
LIZETH DEL ALTO GÓMEZ. 
 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos 

presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Guaymas, de fecha Catorce de Septiembre de Dos Mil Quince,  en los términos asentados en 

la misma. Ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos 
presentes el Acta de Sesión Solemne del Ayuntamiento de Guaymas, de fecha Catorce de 

Septiembre de Dos Mil Quince,  en los términos asentados en la misma. Ordenándose su 
firma y publicación en su parte relativa. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 
 

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

presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión número ochenta y uno de carácter 
extraordinaria, de fecha Catorce de Septiembre de Dos Mil Quince,  en los términos 

asentados en la misma. Ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. - 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos 
presentes el Acta de Sesión número ochenta y uno de carácter extraordinaria, de fecha 

Catorce de Septiembre de Dos Mil Quince, en los términos asentados en la misma. 
Ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 
 

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

presentes declarar recinto oficial el Patio Central de Palacio Municipal para continuar con la 
presente Sesión de Instalación del Ayuntamiento de Guaymas por el periodo comprendido del 

16 de Septiembre de 2015 al 16 de septiembre de 2018. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

 

  
 

 

Total de Acuerdos: 5 
Aprobados Por Unanimidad: 5 
Aprobados Por Mayoría: 0  
 
Acuerdos Tomados en Total: 5 
Aprobados Por Unanimidad: 5 
Aprobados Por Mayoría: 0 
 

 

 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO UNO DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

INASISTENCIA: 0 
 

 



  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos 
presentes la dispensa de la lectura y dispensa de aprobación del Acta Sesión Solemne de 

Instalación de fecha Dieciséis de Septiembre de Dos Mil Quince.  

Aprobado por 
Unanimidad 

con 23 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueban por Mayoría con Veintidós votos 
presentes el nombramiento del C. EDGAR ALLAN JARAMILLO PÉREZ como Secretario 

del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora; lo anterior con fundamento en 
los Artículos 39, Fracción I, 61 Fracción III, inciso J, y 88 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, 81 Fracción XIX y 135 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 

del Municipio de Guaymas, Sonora. - 

Aprobado por 
Mayoría con 

22 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueban por Mayoría con Veintidós votos 

presentes el nombramiento del C. ARTURO LOZANO GONZÁLEZ como Tesorero 

Municipal de Guaymas, Sonora; lo anterior con fundamento en los Artículos 39, Fracción 
I, 61 Fracción III, inciso J, y 90 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 81 

Fracción XIX y 135 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora. 

Aprobado por 

Mayoría con 

22 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veintidós votos presentes 

el nombramiento del Ciudadano FERNANDO ORTEGA LÓPEZ como Titular del Órgano 
de Control y Evaluación Gubernamental de Guaymas, Sonora; lo anterior con 

fundamento en los Artículos 39, Fracción I, 61 Fracción III, inciso J, 94 y 95 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, 81 Fracción XIX y 135 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora. 

Aprobado por 

Mayoría con 
22 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría con veintidós votos a favor 
autorizar al C. Presidente Municipal, LORENZO DE CIMA DWORAK, para que tome la protesta 

de ley a los funcionarios anteriormente nombrados; Lo anterior en cumplimiento al Artículo 
157 de la Constitución del Estado de Sonora. 

Aprobado por 
Mayoría con 

22 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos 

presentes el nombramiento del Ciudadano DAVID HUMBERTO GONZÁLEZ CANO como 
Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal; lo anterior con fundamento 

en los Artículos 39, Fracción I, 61 Fracción III, inciso J, de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, 81 Fracción XIX y 135 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de Guaymas, Sonora. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos a 

favor autorizar al C. Presidente Municipal, LORENZO DE CIMA DWORAK, para que tome la 
protesta de ley al funcionario anteriormente nombrado; Lo anterior en cumplimiento al 

Artículo 157 de la Constitución del Estado de Sonora. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veintiún votos presentes 

autorizar al C. Presidente Municipal, para nombrar y/o remover Oficial Mayor, Directores 

Generales, de Área, Funcionarios, demás personal y empleados de jerarquía inferior a los 
mismos de la Administración Municipal. 

Aprobado por 

Mayoría con 

21 votos 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con veintiún votos presentes 

la propuesta del C. Presidente Municipal, relativa a la integración de comisiones del H. 
Ayuntamiento aprobándose además que el primer integrante que se señala en cada una de 

las comisiones sea el Presidente de la misma y el segundo funja como Secretario; en los 
términos siguientes:  

 
COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 2015-2018 

 

I.- COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL  
PRESIDENTE: Gabriel Raúl Sánchez Almeida 

SECRETARIO: Jimena Jaramillo Pérez 
VOCAL 1: Sandra Luz Almodóvar Guerra 

VOCAL 2: Enrique Hudson Alcerreca 

Aprobado por 

Mayoría con 
21 votos 



VOCAL 3: José Guzmán López González 

 
II.- COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA  

PRESIDENTE: Eduardo González Gaxiola  
SECRETARIO: Jimena Jaramillo Pérez 

VOCAL 1: Enrique Hudson Alcerreca 

VOCAL 2: Alfonso Uribe Corona 
VOCAL 3: José Guzmán López González 

 
III.- COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  

PRESIDENTE: Pedro Castillo Morales 
SECRETARIO: José María Antonio Cházaro Escalante 

VOCAL 1: Porfirio Villa Brito 

VOCAL 2: Alfonso Uribe Corona 
VOCAL 3: Ariane Paola Hermosillo Zúñiga 

 
IV.- COMISIÓN DE ADMINISTRACION  

PRESIDENTE: Enrique Hudson Alcerreca 

SECRETARIO: Rubén Alan Contreras Herrmann 
VOCAL 1: María Eva Esquer Corral 

VOCAL 2: Jimena Jaramillo Pérez 
VOCAL 3: Enrique Enríquez Baca 

 
V.- COMISIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS  

PRESIDENTE: Rodolfo Lizárraga Arellano 

SECRETARIO: Rubén Alan Contreras Herrmann   
VOCAL 1: José María Antonio Cházaro Escalante  

VOCAL 2: Martha Lizeth Ruiz Paz 
VOCAL 3: María del Rosario Bojórquez Salcedo 

 

VI.- COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA  
PRESIDENTE: Pedro Castillo Morales 

SECRETARIO: Rubén Alan Contreras Herrmann 
VOCAL 1: María Eva Esquer Corral 

VOCAL 2: Marco Antonio Ulloa Cadena 

VOCAL 3: Enrique Enríquez Baca 
 

VII.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN 
PRESIDENTE: Alfonso Uribe Corona  

SECRETARIO: María Eva Esquer Corral 
VOCAL 1: Romelia Guadalupe González Arreola 

VOCAL 2: Rodolfo Lizárraga Arellano 

VOCAL 3: José Guzmán López González  
 

VIII.- COMISIÓN DE DEPORTE 
PRESIDENTE:   Rubén Alan Contreras Herrmann 

SECRETARIO: Martha Lizeth Ruiz Paz 

VOCAL 1: Sandra Luz Almodóvar Guerra 
VOCAL 2: Arianne Paola Hermosillo Zúñiga 

VOCAL 3: Enrique Enríquez Baca 
 

IX.- COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 
PRESIDENTE: Ariane Paola Hermosillo Zúñiga 



SECRETARIO: Enrique Enríquez Baca 

VOCAL 1: María Eva Esquer Corral 
VOCAL 2: Sandra Luz Almodóvar Guerra 

VOCAL 3: José Guzmán López González 
 

X.- COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

PRESIDENTE: Marco Antonio Ulloa Cadena 
SECRETARIO: Gabriel Raúl Sánchez Almeida 

VOCAL 1: Porfirio Villa Brito 
VOCAL 2: Rubén Alan Contreras Herrmann   

VOCAL 3: José Guzmán López González  
 

XI.- COMISIÓN DE ASUNTOS DE LA MUJER (EQUIDAD Y GÉNERO) 

PRESIDENTE: Romelia Guadalupe González Arreola  
SECRETARIO: Gladys Cristina Devora Cazares 

VOCAL 1: María Del Rosario Bojórquez Salcedo 
VOCAL 2: Sandra Luz Almodóvar Guerra 

VOCAL 3: Arianne Paola Hermosillo Zúñiga 

 
XII.- COMISIÓN DE COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS 

PRESIDENTE: Ciro Piña Ahumada 
SECRETARIO: María Del Rosario Bojórquez Salcedo 

VOCAL 1: Gladys Cristina Devora Cazares 
VOCAL 2: Gabriel Raúl Sánchez Almeida  

VOCAL 3: Arianne Paola Hermosillo Zúñiga 

 
XIII.- COMISIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO 

PRESIDENTE: Enrique Hudson Alcerreca 
SECRETARIO: Jimena Jaramillo Pérez 

VOCAL 1: Alfonso Uribe Corona 

VOCAL 2: Pedro Castillo Morales 
VOCAL 3: Rodolfo Lizárraga Arellano 

 
XIV.- COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

PRESIDENTE: Gabriel Raúl Sánchez Almeida 

SECRETARIO: Eduardo González Gaxiola 
VOCAL 1: Enrique Enríquez Baca 

VOCAL 2: José Guzmán López González  
VOCAL 3: José María Antonio Cházaro Escalante 

 
XV.- COMISIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PRESIDENTE: José Guzmán López González 

SECRETARIO: José María Antonio Cházaro Escalante 
VOCAL 1: Jimena Jaramillo Pérez 

VOCAL 2: Alfonso Uribe Corona 
VOCAL 3: Porfirio Villa Brito 

 

XVI.- COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
PRESIDENTE: Gladys Cristina Devora Cazares 

SECRETARIO: José María Antonio Cházaro Escalante 
VOCAL 1: Rodolfo Lizárraga Arellano 

VOCAL 2: María Del Rosario Bojórquez Salcedo 
VOCAL 3: José Guzmán López González  



 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veintidós votos 
presentes la propuesta del C. Presidente Municipal en los términos siguientes:  

- - - ÚNICO.- Se aprueba la designación e integración de la Comisión Especial integrada por 

los CC. Regidores: José Guzmán López González, Ciro Piña Ahumada, Pedro Castillo Morales, 
Porfirio Villa Brito y Enrique Enríquez Baca; dicha comisión tendrá a su cargo proponer al 

Ayuntamiento la instrumentación de un proceso que asegure la participación ciudadana en la 
elección de Comisarios y Delegados Municipales; lo anterior con fundamento en los Artículos 

80, 98, Segundo Párrafo y 103 Segundo Párrafo de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

Aprobado por 
Mayoría con 

22 votos 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con veintitrés votos 

presentes la propuesta del C. Presidente Municipal en los siguientes términos.  
- - - ÚNICO.- Se autoriza la designación e integración de la Comisión Especial Plural, 

integrada por los CC. Regidores: CC. Regidores: Enrique Hudson Alcerreca, José Guzmán 

López González, Marco Antonio Ulloa Cadena, José Ma. Antonio Chazaro Escalante, Ciro Piña 
Ahumada, Sandra Luz Almodóvar Guerra, Romelia Guadalupe González Arreola, Gladys 

Cristina Devora Cazares, María del Rosario Bojórquez Salcedo, Porfirio Villa Brito, Martha 
Lizeth Ruíz Paz, Ruben Alan Contreras Herrmann, Enrique Enríquez Baca, María Eva Esquer 

Corral y Rodolfo Lizárraga Arellano, misma que se encargará de analizar el expediente 
integrado con la documentación conducente para formular un dictamen en los términos que 

señala el Artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. - 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

  

 

 

Total de Acuerdos: 11 
Aprobados Por Unanimidad: 4 
Aprobados Por Mayoría: 7 
 
Acuerdos Tomados en Total: 16 
Aprobados Por Unanimidad: 9 
Aprobados Por Mayoría: 7 
 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO DOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

INASISTENCIA: MARÍA FERNANDA CABALLERO PAVLOVICH 
 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos 
presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión de Instalación de fecha Dieciséis de 

Septiembre de Dos Mil Quince. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos 
presentes el Acta de Sesión de Instalación de fecha Dieciséis de Septiembre de Dos Mil 

Quince; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

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

presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número Uno de carácter extraordinaria 

de fecha Dieciséis de Septiembre de Dos Mil Quince. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos 

presentes el Acta de Sesión Número Uno de carácter extraordinaria de fecha Dieciséis de 

Septiembre de Dos Mil Quince; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. - 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

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



presentes la propuesta del Presidente Municipal en los siguientes términos:  

- - - ÚNICO.- Se aprueba la instalación e integración en los términos expuestos por el 
Presidente Municipal, del Consejo Municipal de Protección Civil de Guaymas, Sonora, en 

términos del Artículo 17 de la Ley 161 de Protección Civil para el Estado de Sonora. - - 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos 
presentes remover al actual Director General de Administración Portuaria Integral Municipal 

de Guaymas, S.A. de C.V. y nombrar al C. EDMUNDO KARAM ROMANO; lo anterior con 
fundamento en el artículo 32 de la autorización para su creación y de los Estatutos del 

Contrato Constitutivo de dicha Sociedad Anónima de Capital Variable de Participación 
Municipal Mayoritaria. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos 

presentes nombrar al Regidor MARCO ANTONIO ULLOA CADENA como como integrante del 
Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas; lo anterior 

con fundamento en el artículo 7 del Acuerdo de Creación del Organismo Público 

Descentralizado Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, Sonora. - 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos 

presentes nombrar a los Regidores RODOLFO LIZÁRRAGA ARELLANO y ALFONSO URIBE 
CORONA, para que formen parte de la Junta Directiva del Organismo Publico Descentralizado 

denominado Instituto de Festividades de Guaymas; lo anterior con fundamento en el artículo 

7 del Acuerdo de Creación del Organismo Público Descentralizado denominado INSTITUTO 
DE FESTIVIDADES DE GUAYMAS. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos 

presentes nombrar a los Regidores ROMELIA GUADALUPE GONZÁLEZ ARREOLA y MARÍA EVA 
ESQUER CORRAL, parte de la Junta de Gobierno del Organismo Publico Descentralizado 

denominado Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas; lo anterior con fundamento 
en el Artículo 9 del Acuerdo de Creación del Organismo Público Descentralizado denominado 

Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

  
 

Total de Acuerdos: 9 
Aprobados Por Unanimidad: 9 
Aprobados Por Mayoría:  
 
Acuerdos Tomados en Total: 25 
Aprobados Por Unanimidad: 18 
Aprobados Por Mayoría: 7 
 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO TRES DE CARÁCTER ORDINARIA  

DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2015 
 

INASISTENCIA: MARÍA FERNANDA CABALLERO PAVLOVICH, EDUARDO GONZÁLEZ 
GAXIOLA, MARTHA LIZETH RUÍZ PAZ Y CIRO PIÑA 

 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con diecinueve votos 

presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión número dos, de carácter extraordinaria 

de fecha Veintitrés de Septiembre de Dos Mil Quince. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 

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

presentes el Acta de Sesión número dos, de carácter extraordinaria de fecha Veintitrés de 

Septiembre de Dos Mil Quince; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Quince votos de los 

presentes la propuesta del Presidente Municipal en los siguientes términos:   

Aprobado por 

Mayoría con 



- - - ÚNICO.- Se aprueba la integración la integración del Consejo Municipal de Cultura y 

Arte de Guaymas quedando por las personas siguientes:  
1. GILBERTO GASTELÚM ORDUÑO. 

2. ERNESTO MOYA AMAYA. 
3. JUAN JOSÉ CASTRO SALGUERO. 

4. GABRIELA ALATORRE GODOY. 

5. MARTÍN ALBERTO GIACOMAN CÓRDOVA. 
6. ALEJANDRO ARMANDO SAINZ. 

7. MARIO MORA MARTÍNEZ. 
8. JOSÉ ANTONIO BARRAGÁN LEÓN. 

9.  LUCIA APODACA SALINAS. 
10. CAROLINA HERNÁNDEZ DE MANZANO. 

11. YOLANDA JARAMILLO. 

12. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARTÍNEZ. 
13. GUADALUPE ELGUEZABAL OSUNA. 

MARIA TERESA TORRES RUBIO. 

15 votos 

3 votos en 
contra 

1 abstención  

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Diecisiete votos a favor la 
propuesta del Presidente Municipal en los siguientes términos:  

- - - ÚNICO.- Se designa al C. Regidor propietario PORFIRIO VILLA BRITO, para que forme 
parte de la Junta Municipal de Reclutamiento; lo anterior con fundamento en los Artículos 38 

de la Ley del Servicio Militar y 192 del Reglamento de la Ley del Servicio Militar, y artículo 61 
Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Aprobado por 
Mayoría con 

17 votos 
2 abstenciones  

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

presentes nombrar a los Regidores los Regidores JOSÉ GUZMÁN LÓPEZ GONZÁLEZ y 
RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO, como vocales de la junta directiva del Organismo Público 

Descentralizado denominado Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

  

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve  votos 
presentes la dispensa de la lectura del convenio con la Fundación Cultural Infantil y Juvenil 

Fray Ivo Toneck A.C. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
  

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve votos 

presentes, la propuesta del Presidente Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del convenio con la Fundación Cultural Infantil y 

Juvenil Fray Ivo Toneck A.C;.  

- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente Municipal y Secretario del H. 

Ayuntamiento a suscribir el convenio antes aprobado a nombre del Cuerpo Edilicio. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

  

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Diecisiete votos presentes 
nombrar a los Regidores SANDRA LUZ ALMODOVAR GUERRA y ENRIQUE ENRIQUEZ BACA 

como Presidente y Secretario de Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, 
respectivamente. 

Aprobado por 
Mayoría con 

17 votos 
2 abstenciones 

  

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciséis votos presentes 
a favor otorgar a los CC. Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero 

Municipal, facultades expresas para que de manera mancomunada de uno con cualesquiera 
de otro, en nombre y representación del Ayuntamiento de Guaymas, ejerzan actos de 

Administración y suscriban Títulos de Crédito, en términos del artículo 9º de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito y particularmente de manera enunciativa y no limitativa 
firmen, endosen, avalen, giren y suscriban toda clase de Títulos de Crédito, así como 

aperturar cuentas bancarias, librar y suscribir cheques o endosarlos. 

Aprobado por 
Mayoría con 

16 votos 
3 abstenciones 

  

 

 

 



Total de Acuerdos: 9 
Aprobados Por Unanimidad: 5 
Aprobados Por Mayoría: 4 
 
Acuerdos Tomados en Total: 34 
Aprobados Por Unanimidad: 23 
Aprobados Por Mayoría:11 
 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO CUATRO DE CARÁCTER ORDINARIA  

DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 

INASISTENCIA: RUBEN ALAN CONTRERAS HERRMANN. 
 
 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos 
presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión número tres, de carácter ordinaria de 

fecha Dieciséis de Octubre de Dos Mil Quince. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos 
presentes el Acta de Sesión número tres, de carácter ordinaria de fecha Dieciséis de Octubre 

de Dos Mil Quince; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos de los 
presentes cambio de la fecha de celebración de sesión ordinaria, celebrándose el día de hoy 

6 de noviembre de 2015. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos 

presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Administración del H. 

Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós  votos, 

presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Administración Pública Municipal, en los 

términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la C. EVANGELINA ADAME 

PEÑA, en los términos detallados en el dictamen.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice los trámites necesarios a 

efecto del cumplimiento de lo antes acordado.  

- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción III, inciso S) de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; 82, 83, fracción I, 84, fracción II y relativos y aplicables 

de la Ley No. 38 de ISSSTESON.  

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

-- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós  votos 

presentes la dispensa de la lectura del convenio de colaboración con el Servicio de 

Administración Tributaria. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veintiún votos presentes, 

la propuesta del Presidente Municipal, en los términos siguientes:  

- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del convenio de colaboración con el Servicio de 
Administración Tributaria.  

- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente Municipal y Secretario del H. 

Ayuntamiento a suscribir el convenio antes aprobado a nombre del Cuerpo Edilicio.  
- - - Contándose con un voto en contra del C. Regidor RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO. 

Aprobado por 

Mayoría con 

21 votos 
1 voto en 

contra 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós  votos 

presentes la dispensa de la lectura del convenio de colaboración con INFONAVIT. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 



-- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos 

presentes, la propuesta del Presidente Municipal, en los términos siguientes 
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del convenio de colaboración con el Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII, de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente Municipal y Secretario del H. 

Ayuntamiento a suscribir el convenio antes aprobado a nombre del Cuerpo Edilicio. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós  votos 

presentes la dispensa de la lectura del contrato de prestación de servicios a celebrar con la 
empresa denominada VERIDOS MÉXICO S.A. DE C.V. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veintiún  votos 

presentes la integración a la presente sesión del C. Regidor RUBEN ALAN CONTRERAS 
HERRMANN.  

Aprobado por 

Mayoría con 
21 votos 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con veintidós votos 

presentes, la propuesta del Presidente Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del contrato de prestación de servicios a celebrar 

con las empresas denominadas VERIDOS MÉXICO S.A. DE C.V y IECISA MEXICO, S.A. DE 
C.V.  

- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII, de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente Municipal y Secretario del H. 
Ayuntamiento a suscribir el contrato antes aprobado a nombre del Cuerpo Edilicio.  

Aprobado por 

Mayoría con 
22 votos 

1 voto en 
contra 

- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos 

presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, mismo que se inserta 

íntegramente en la presente acta.  
 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos, 

presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, en los términos siguientes:  

- - - ÚNICO.- Se aprueba el Acuerdo de creación del INSTITUTO MUNICIPAL DE PESCA, 
ACUACULTURA Y MARICULTURA y en su oportunidad se ordene su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado.  

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 15.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos 
presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, mismo que se inserta 

íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 23 votos 

- - - ACUERDO 16.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos, 

presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, en los términos siguientes:  

- - - ÚNICO.- Se aprueba el Acuerdo de creación del INSTITUTO MUNICIPAL INDIGENISTA 

y en su oportunidad se ordene su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 17.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos 

presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión Especial plural que se 

encargó de analizar el expediente conformado con motivo de la entrega recepción de la 
Administración 2012-2015 a la administración 2015-2018, mismo que se inserta íntegramente 

en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 23 votos 

- - - ACUERDO 18.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veinte votos, presentes 

el Dictamen presentado por la Comisión Especial plural que se encargó de analizar el 

expediente conformado con motivo de la entrega recepción de la Administración 2012-2015 a 
la administración 2015-2018, en los términos siguientes:  

- - - PRIMERO.-  Con las facultades concedidas a la Comisión Especial plural que se 
encargó de analizar el expediente conformado con motivo de la entrega recepción de la 

Administración 2012-2015 a la administración 2015-2018 , en el artículo 48 de la Ley de 

Aprobado por 

Mayoría con 

20 votos} 
3 abstenciones 



Gobierno y Administración Municipal y en los artículos 30 y 31 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, tomando en cuenta que se llevó a cabo 
una análisis por esta Comisión al expediente integrado con motivo del proceso de entrega- 

recepción de la Administración Pública Municipal 2012-2015 y con las distintas áreas que 
integran  el H. Ayuntamiento de Guaymas, esta Comisión Especial Plural considera dictaminar 

con múltiples observaciones el proceso  llevado a cabo con motivo de la entrega- recepción 

de la Administración Municipal 2012-2015, las que  se agregan como anexos al presente 
dictamen y las que pudiesen integrarse en la Glosa  Municipal.  

- - - SEGUNDO.-  En el plazo que se refiere el artículo 48, segundo párrafo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, sométase el presente dictamen al conocimiento  y 

consideración del H. Ayuntamiento de Guaymas, con el objeto de que ejerza por conducto de 
esta Comisión, la facultad a que se refiere dicho numeral y proceda con base a la información 

recabada por esta Comisión, y que forman parte de los anexos de este Dictamen, la 

comparecencia de las personas que tengan o que hayan tenido el carácter de servidores 
públicos, o que de alguna manera se encuentren vinculados con la  Administración Pública 

Municipal saliente, a efecto de solicitarles cualquier información o documentación relacionada 
con las observaciones de referencia.  

- - - TERCERO.- Con las facultades y atribuciones que al efecto  le concede a esta Comisión, 

el artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y en los artículos 30 y 31 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora y tomando en 

consideración el estudio y análisis realizado, a toda la documentación e información generada 
por la Administración Pública Directa y Paramunicipal, a través de la información  que nos fue 

proporcionada por medio de documentos, información electrónica y dispositivos de 
almacenamiento de datos electrónicos, tomando en consideración el estudio y análisis de la 

documentación presentada, así como las visitas e inspecciones practicadas a las distintas 

dependencias  de la Administración Pública Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, esta Comisión Especial Plural de 

Entrega Recepción,  recomienda llamar a comparecer  a los servidores públicos que fungieron 
como titulares de las siguientes dependencias y unidades administrativas del Ayuntamiento 

de Guaymas, Sonora, Administración Pública Municipal  2012-2015:  

 
1.- PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, para que 

el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. 
Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y 

documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que 

se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 

2.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; LIC. RAMON LEYVA MONTOYA, para que el 
día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. 

Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y 
documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que 

se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 

 
3.-TESORERO MUNICIPAL, ING. MANUEL GIL IBARRA SALGADO y C.P. GASTON 

ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO; para que el día y hora que al efecto se señale, 
comparezcan de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de 

que proporcionen toda aquella información y documentación que se les requiera y solicite, en 

relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente 
dictamen. 

 
4.-SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; para que el día y hora 

que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento 
de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le 



requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo 

del presente dictamen. 
 

5.- OFICIAL MAYOR, GERARDO MASS SALMON  y WALTER DE CIMA PEREZ; para 
que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  

H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y 

documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que 
se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 

 
6.- DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS, LIC. FABRIZIO AGUSTÍN DE JESÚS CANO 

LARA; para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y 
directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella 

información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas 

observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 

7.- COMISARIO  GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, FRANCISCO 
JAVIER VIDAURRAZAGA SOTO; para que el día y hora que al efecto se señale, 

comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de 

que proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en 
relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente 

dictamen. 
 

8.- DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL, CARLOS VALLES QUINTANA; para que el día y hora que al efecto se 

señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a 

fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y 
solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del 

presente dictamen. 
 

9.- CONTRALOR MUNICIPAL, TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

GUBERNAMENTAL,  LIC. HECTOR HERNANDEZ GARCIA; para que el día y hora que al 
efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de 

Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le 
requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo 

del presente dictamen. 

 
10.-  DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, ING.  

ROBERTO BANUET FIGUEROA. para que el día y hora que al efecto se señale, 
comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de 

que proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en 
relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente 

dictamen. 

 
11.- ING. RICARDO GARCIA TORRES, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, para que el 

día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. 
Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y 

documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que 

se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 

12.- DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL URBANO, para que el día y hora que al 
efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de 

Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le 
requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo 



del presente dictamen. 

 
13.- DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, MANUEL ALVARADO 

MIRANDA; para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal 
y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella 

información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas 

observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 

14.-   DIRECTOR DE ASUNTOS DE GOBIERNO, LIC. RAÚL ARTURO AMADOR 
CASILLAS Y ROBINSON ALFONSO SILVA SESTEAGA. para que el día y hora que al 

efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de 
Guaymas a fin de que proporcionen toda aquella información y documentación que se les 

requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo 

del presente dictamen. 
 

15.- DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, OSCAR IVAN VELDERRAIN 
HERRERA; para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal 

y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella 

información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas 
observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 

 
16.- REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE HONOR, PROMOCIÓN Y SELECCIÓN, ARTURO 
ESCALANTE HUERTA, para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de 

manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione 

toda aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  
respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 

 
17.- SECRETARIO DE LA JUNTA DE HONOR, PROMOCIÓN Y SELECCIÓN,   RAMON 

LOPEZ RACINES, para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera 

personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda 
aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  

respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 

18.-DIRECTOR DE TALLER DE SERVICOS PUBLICOS MUNICPALES, JUAN CARLOS 

BELLOT CLAUSSEN; para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de 
manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione 

toda aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  
respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 

 
19.- DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, para que el día y hora que al efecto se 

señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a 

fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y 
solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del 

presente dictamen. para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera 
personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda 

aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  

respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 

20.-  DIRECTOR DE PESCA, CARLOS CASTRO RAMOS; para que el día y hora que al 
efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de 

Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le 
requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo 



del presente dictamen. para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de 

manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione 
toda aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  

respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 

21.- EDITORIAL PADILLA HERMANOS S.A. DE  C.V., POR CONDUCTO  DEL SEÑOR 

ALEJANDRO ALBERTO PADILLA RUIZ, quien fungiera o se ostentara como representante 
de dicha empresa y quien suscribiera contratos de prestación de servicios con la 

administración municipal pasada. para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  
de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione 

toda aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  
respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 

 

22.- GILHAMM S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DEL SEÑOR ALEJANDRO ALBERTO 
PADILLA RUIZ, quien fungiera o se ostentara como representante de dicha 

empresa y quien suscribiera contratos de prestación de servicios con la 
administración municipal pasada. para que el día y hora que al efecto se señale, 

comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de 

que proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en 
relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente 

dictamen. 
  

23.- LAGO  NAKURU S.C. DE R.L. DE C.V., por conducto de sus representantes legales 
señores  Adán Quintero y / o  Elías Rosales Rodríguez, para que el día y hora que al efecto se 

señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a 

fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y 
solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del 

presente dictamen. 
 

24.- C. FABIOLA GRAVE, quién se ostenta como gestora de la Cervecería Tecate para que 

el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. 
Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y 

documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que 
se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 

 

25.- RICARDO LEYVA MENDIVIL y JOSÉ RAMÓN CASILLAS MAGDALENO ,  en virtud 
de que dichos profesionistas se encargaron de  hacer la defensa jurídica de las  demandas 

instauradas en contra del municipio de Guaymas, en materia del Servicio Civil de carrera;  
para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa 

ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y 
documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que 

se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 

 
26.- CARLOS ALBERTO ROBLES PEÑUÑURI, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO 

DE COMPRAS; para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera 
personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda 

aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  

respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. para que el 
día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. 

Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y 
documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que 

se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 
 



27.- ZULMA FARAH ZAZUETA CONTRERAS, DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS; 

para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa 
ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y 

documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que 
se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. para que el día y hora que al efecto se 

señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a 

fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y 
solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del 

presente dictamen. 
 

28.- JANETH BRAVO ROBLES, COORDINADOR TECNICO DE TESORERIA; para que el 
día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. 

Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y 

documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que 
se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. para que el día y hora que al efecto se 

señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a 
fin de que proporcione toda aquella información y documentación que se le requiera y 

solicite, en relación a las  respectivas observaciones que se precisan en el  cuerpo del 

presente dictamen. 
 

29.- JORGE ALBERTO TERRAZAS VALENCIA, DIRECTOR DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS; para que el día y hora que al efecto se señale, comparezca  

de manera personal y directa ante el  H. Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione 
toda aquella información y documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  

respectivas observaciones que se precisan en el cuerpo del presente dictamen. para que el 

día y hora que al efecto se señale, comparezca  de manera personal y directa ante el  H. 
Ayuntamiento de Guaymas a fin de que proporcione toda aquella información y 

documentación que se le requiera y solicite, en relación a las  respectivas observaciones que 
se precisan en el  cuerpo del presente dictamen. 

- - - CUARTO.- El presente dictamen se emite sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento de 

Guaymas, dicte el acuerdo a que se refiere el tercer párrafo del artículo 48 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, en cuanto a que el mismo no exime de responsabilidad 

a los integrantes y servidores públicos del Ayuntamiento saliente.  
- - - Contándose con tres abstenciones de los C.C. Regidores JIMENA JARAMILLO PÉREZ, 

RUBEN ALAN CONTRERAS HERRMANN y ALFONSO URIBE CORONA.  

- - - ACUERDO 19.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés  votos 
presentes la dispensa de la lectura del convenio de coordinación y concertación. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 23 votos 

- - - ACUERDO 20.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos 
presentes, la propuesta del Presidente Municipal, en los términos siguientes:  

- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del convenio de coordinación y concertación con 
Asociación Civil Congregación Mariana Trinitaria.  

- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII, de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente Municipal y Secretario del H. 
Ayuntamiento a suscribir el convenio antes aprobado a nombre del Cuerpo Edilicio. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 23 votos 

 

Total de Acuerdos: 20 
Aprobados Por Unanimidad: 16 
Aprobados Por Mayoría: 4 
 
Acuerdos Tomados en Total: 54 
Aprobados Por Unanimidad: 39 



Aprobados Por Mayoría:15 
 

 

 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO CINCO DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

INASISTENCIA: 0 
 

 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos 

presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número cuatro de carácter ordinaria de 
fecha seis de noviembre de dos mil quince. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

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

presentes el Acta de Sesión Número cuatro de carácter ordinaria de fecha seis de noviembre 
de dos mil quince; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa.  

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Diecinueve votos 

presentes la propuesta del C. Presidente Municipal en los términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se faculta a la comisión especial plural encargada de analizar el expediente 

relativo a la entrega recepción de la administración pública municipal 2012-2015, para que 
reciba la comparecencia de los servidores públicos que fungieron como titulares de las 

dependencias y unidades administrativas del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, 2012-2015; 

así como las personas que se encuentren vinculados con la administración 2012-2015, 
autorizándola para que formule el interrogatorio correspondiente, de acuerdo a las 

irregularidades observadas por dicha comisión; así como para que el Secretario del 
Ayuntamiento, sea quien cite a comparecer ante la comisión especial plural, a los 

funcionarios de la administración 2012-2015 en el lugar fecha y hora que tenga a bien indicar 

en el citatorio respectivo, en el entendido de que en caso de incumplimiento de la obligación 
de comparecer, consignada en la parte final del segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal se le dará vista al C. Agente Investigador del Ministerio 
Público del Fuero Común, para que integre la averiguación previa penal por la posible 

comisión del delito de desacato previsto y sancionado en el artículo 157 del código penal para 
el Estado de Sonora. 

Aprobado por 

Mayoría con 
19 votos 

- - - ACUERDO 4- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos 

presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, mismo que se inserta en su totalidad. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veintidós Votos presentes 

el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, que 
contiene el anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Ayuntamiento 

del Municipio de Guaymas, Sonora, para el Ejercicio Fiscal del año 2016, en los términos 
siguientes:  

- - - UNICO.- Se aprueba el Anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, misma que deberá regir del 1° de Enero al 
31 de Diciembre de 2016 y se autoriza su remisión al H. Congreso del Estado con base en los 

artículos relativos y aplicables a las diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, 
así como la autorización para la publicación de esta en el Boletín Oficial del Estado de 

Sonora. 

Aprobado por 

Mayoría con 
22 votos 

- - - ACUERDO 6- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos 
presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública, mismo que se inserta en su totalidad. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 23 votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés Votos Aprobado por 



presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, 

en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza descuento especial en recargos y multas en el pago de 

contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el 

ejercicio fiscal de 2015, Serán aplicables durante la vigencia del 12 al 31 de Diciembre del 

año 2015. Su aplicación y ejecución corresponde a la Tesorería Municipal, la que se podrá 
auxiliar para el cumplimiento de las mismas bases, de las dependencias y entidades 

paramunicipales del Ayuntamiento.  
- - - El Descuento especial en recargos y multas es aplicable a las siguientes contribuciones y 

aprovechamientos de la siguiente manera:  
- - - I. 100% de Descuento en Recargos en el pago de contribuciones y demás ingresos 

municipales.  

- - - II. 75% en el pago de aprovechamientos por multas de Tránsito Municipal. - - - - 
SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas, para 

que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción II, inciso K) y 348 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación del presente Acuerdo, en los 

términos anteriormente descritos, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo 

refrendo del Secretario del Ayuntamiento. 

Unanimidad 

con 23 votos 

- - - ACUERDO 8- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos 

presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, mismo que se inserta en su totalidad. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés Votos 

presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, 
en los términos siguientes:  

- - - ÚNICO.- Se aprueba el envío de los estados financieros correspondientes al período 

trimestral del Primero de Julio al 30 de Septiembre de 2015 al H. Congreso del Estado de 
sonora, para cumplir con lo previsto por los artículos 64, fracción XXV, y 136 fracción XXIII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61, fracción IV, 
inciso D) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés votos 

presentes eliminar el punto siete del orden del día . 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintitrés Votos 

presentes la propuesta del C. Presidente Municipal LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK en los 
términos siguientes:  

- - - PRIMERO: se autoriza al Presidente Municipal para que a nombre y representación del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, solicite el apoyo financiero del gobierno del estado, 

por la cantidad de  $ 23,662,669.25 (son veintitrés millones seiscientos sesenta y 

dos mil seiscientos sesenta y nueve pesos 25/100 m.n.), recursos que se destinaran 
única y exclusivamente al pago de aguinaldos del personal, correspondientes al presente 

ejercicio fiscal 2015.  
- - - SEGUNDO: Se autoriza a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado para que, 

en caso de autorizarse este financiamiento el importe del mismo, así como los intereses que 
se generen, se descuenten de las participaciones correspondientes al municipio, durante los 

meses de febrero a  noviembre del próximo ejercicio fiscal.  

- - - TERCERO: Se ordena a los C.C. Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento 
para que soliciten al H. Congreso del Estado, la autorización correspondiente para el ejercicio 

de estos recursos. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

 

 

Total de Acuerdos: 11 
Aprobados Por Unanimidad: 9 



Aprobados Por Mayoría: 2 
 
Acuerdos Tomados en Total: 65 
Aprobados Por Unanimidad: 48 
Aprobados Por Mayoría:17 
 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO SEIS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  

DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 

INASISTENCIA: MARCO ANTONIO ULLOA CADENA. 
 

 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos 
presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión número Cinco, de carácter 

extraordinaria de fecha Diez de Noviembre de Dos Mil Quince. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

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

presentes el Acta de Sesión número Cinco, de carácter extraordinaria de fecha Diez de 

Noviembre de Dos Mil Quince; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 3- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos 

presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública, mismo que se inserta en su totalidad. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintidós votos 

presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
en los términos siguientes:  

- - - ÚNICO.- Se aprueban los proyectos de lineamientos y políticas de gasto público, los 

techos financieros y los clasificadores de actividades públicas municipales y por objeto del 
gasto a los que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal en la formulación de sus presupuestos de egresos, para la integración del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal 2016 y 

su correspondiente envío al Honorable Congreso del Estado en su caso. Lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto en los Artículos 61 fracción IV inciso A) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y 79 fracción III inciso a) y 106 fracción III del Reglamento Interior 

del Ayuntamiento.  

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

 

 

 

Total de Acuerdos: 4 
Aprobados Por Unanimidad: 4 
Aprobados Por Mayoría: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 69 
Aprobados Por Unanimidad: 52 
Aprobados Por Mayoría:17 
 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO SIETE DE CARÁCTER ORDINARIA  
DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

INASISTENCIA: EDUARDO GONZÁLEZ GAXIOLA Y MARTHA IZETH 

 



RUIZ PAZ. 
 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos 

presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión número seis, de carácter Extraordinaria 
de fecha Veintinueve de Noviembre de Dos Mil Quince. 

 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos 
presentes el Acta de Sesión número seis, de carácter Extraordinaria de fecha Veintinueve de 

Noviembre de Dos Mil Quince; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. 
 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

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

presentes el Consejo Municipal para impulsar la Cultura de la Legalidad, Civilidad y Valores, 
en términos de lo establecido por el artículo 10 de la Ley de Fomento a la Cultura de la 

Legalidad, Civilidad y Valores del Estado de Sonora. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos de los 
presentes la dispensa de la lectura del Acuerdo de Coordinación para el fortalecimiento del 

Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, Colaboración en materia de 
Transparencia y Combate a la Corrupción; mismo que se inserta íntegramente en la presente 

acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos 
presentes la propuesta del Presidente Municipal, en los términos siguientes:  

- - - ÚNICO.- Se autoriza la suscripción del Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento 

del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, Colaboración en Materia 
de Transparencia y Combate a la Corrupción, así mismo, se autoriza a los CC. Presidente 

Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental para que en términos de los artículos 64, 65 y 89, fracción VII de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, den cumplimiento a lo antes aprobado. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos 
presentes la propuesta del Presidente Municipal, en los términos siguientes:  

- - - ÚNICO.- Se autoriza a los C.C. Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para recibir toda clase de donaciones de bienes muebles e inmuebles. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos 

presentes la dispensa de la lectura del Acuerdo de Cooperación, mismo que se inserta 
íntegramente a la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos 

presentes, la propuesta del Presidente Municipal, en los términos siguientes:     
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del acuerdo de cooperación con el Ejecutivo 

Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII, de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente Municipal y Secretario del H. 

Ayuntamiento a suscribir el acuerdo antes aprobado a nombre del Cuerpo Edilicio. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos 

presentes exención del pago del impuesto sobre traslación de dominio en favor de el Centro 

de Atención Neurológico Infantil de Guaymas A.C., en relación al inmueble que le fue donado 
por el Municipio de Guaymas, Sonora, consistente en el polígono 3 ubicado al oeste del 

Fraccionamiento Sahuari de esta ciudad y puerto de Guaymas, Sonora, con una superficie de 
10,011.20 metros cuadrados 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciocho votos 

presentes que el inmueble que ocupa la Casa Hogar regrese al destino original de ampliación 
de la comandancia central por la que se otorgó el recurso SUBSEMUN. 

Aprobado por 

Mayoría con 
18 votos 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos 

presentes la propuesta del C. Presidente Municipal en los términos siguientes:  

Aprobado por 

Unanimidad 



- - - PRIMERO.- Se autoriza la cesión de derechos de la banda marchante por parte de la 

Fundación Cultural y Juvenil Fray Ivo Toneck A.C.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los C. Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario del 

Ayuntamiento a firmar el convenio de traspaso de Banda Marchante a nombre del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos 

presentes autorizar al Presidente Municipal para gestionar todo tipo de convenios y contratos 
necesarios para el despacho de los asuntos administrativos y la atención de los Servicios 

Públicos Municipales. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos 
presentes la dispensa de la lectura del Convenio de Colaboración; mismo que se inserta 

íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos 
presentes la propuesta del C. Presidente Municipal en los términos siguientes:  

- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio Marco de Colaboración y apoyo a 
Programas Institucionales a celebrar con el Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los C. Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario del 

Ayuntamiento a firmar el convenio antes aprobado a nombre del H. Ayuntamiento de 

Guaymas, Sonora. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

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

presentes incluir en la presente sesión asuntos generales 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 21 votos 
 

 

Total de Acuerdos: 15 
Aprobados Por Unanimidad: 14 
Aprobados Por Mayoría: 1 
 
Acuerdos Tomados en Total: 84 
Aprobados Por Unanimidad: 66 
Aprobados Por Mayoría:18 
 

 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO OCHO DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

INASISTENCIA: PEDRO CASTILLO MORALES Y GABRIEL RAÚL 
SÁNCHEZ ALMEIDA . 

 
 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos 
presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión número seis, de carácter Extraordinaria 

de fecha Veintinueve de Noviembre de Dos Mil Quince. 

 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos 
presentes el Acta de Sesión número Siete, de carácter Ordinaria de fecha Dos de Diciembre 
de Dos Mil Quince; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 21 votos 
- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciséis votos presentes 
la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Especial Plural que realiza con 

Aprobado por 

Mayoría con 



motivo de las comparecencias que se efectuaron dentro del proceso entrega recepción 2012- 
2015. 

21 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciocho votos 
presentes incluir la propuesta del C. Regidor JOSÉ GUZMÁN LÓPEZ GONZÁLEZ.  
- - - Contándose con tres votos en contra de los C.C. Regidores ALFONSO URIBE 
CORONA, JIMENA JARAMILLO PÉREZ y RUBEN ALAN CONTRERAS HERRMANN. 

Aprobado por 
Mayoría con 

18 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciocho votos 
presentes el Dictamen de la Comisión Especial Plural con motivo de la terminación del 
período de comparecencias con propuesta de punto de acuerdo en términos de lo 
establecido por párrafo tercero del artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- El presente dictamen se emite, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, mismo que no exime de 
responsabilidad a los integrantes y servidores públicos del Ayuntamiento saliente y en razón 
de que de la comparecencia de los ex servidores públicos y personas vinculadas a la 
administración municipal saliente no se desprenden elementos, constancias o argumentos 
que permitieran solventar las irregularidades observadas.  
- - - SEGUNDO.- En consecuencia, se instruye al C. Secretario del H. Ayuntamiento, para 
que en términos del artículo 89, fracción VIII, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, en coordinación con el Regidor Propietario Presidente de la Comisión Especial 
Plural de Entrega-Recepción, hagan del conocimiento del Titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, al C.C.P. FERNANDO ORTEGA LÓPEZ, las observaciones e 
irregularidades detectadas por esta comisión, mismas que se encuentran contenidas en el 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL para que en cumplimiento a sus 
atribuciones entable el procedimientos para determinación de responsabilidades 
administrativas en contra de quien o quienes resulten responsables y para el caso de que la 
conducta desarrollada por los servidores públicos de la administración municipal 2012-2015 
resulte ser constitutiva de delitos, de vista y solicite la intervención jurídica para que en 
ejercicio de sus facultades y atribuciones de la síndico Municipal a cargo de la C.C.P. MARÍA 
FERNANDA CABALLERO PAVLOVICH, a fin de que interponga las denuncias 
correspondientes ante el Ministerio Público del Fuero común o federal que corresponda, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 96, fracción XI, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, citando de manera específica a los C.C. Lic. Otto Guillermo 
Claussen Iberri, Lic. Ramón Leyva Montoya, Lic. Oralia Sánchez Hernández, Gerardo Mass 
Salmon, Lic. Fabrizio Cano Lara, Francisco Javier Vidaurrazaga Soto, Lic. Héctor Hernández 
García, Ing. Roberto Banuet Figueroa, Ing. Ricardo García Torres, Manuel Alvarado Miranda, 
Lic. Raúl Arturo Amador Casillas, Lic. Robinson Alfonso Silva Sesteaga, Lic. Oscar Iván 
Velderrain Herrera, Arturo Escalante Huerta, Juan Carlos Bellot Claussen, Carlos Castro 
Ramos, así como para que de ser el caso se interponga por conducto de la síndico 
Municipal, denuncia y/o querella penal en contra de todas aquellas personas físicas que no 
siendo funcionarios públicos de la administración pública municipal se encuentren dentro de 
la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 178 del Código Penal para el Estado de 
Sonora, que a la letra dice lo siguiente:  
- - - ARTICULO 178.- Para los efectos de este Código, es servidor público toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración 
Pública Estatal o Municipal, empresas de participación estatal o municipal mayoritarias, 
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas, fideicomisos públicos y organismos 
descentralizados del Estado o de los Municipios; en el Poder Legislativo local y en el Poder 
Judicial del Estado; o que maneje recursos económicos estatales o municipales. Se 
impondrán las mismas sanciones previstas en este Título o en el subsecuente, a cualquier 
persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos cometidos por servidores 
públicos.  
- - - Así como a todo aquel servidor o ex servidor público que resulte responsable, de las 
constancias del dictamen emitido por esta Comisión Especial Plural, o de otros datos que 
aparezcan con posterioridad y que tengan conocimiento la autoridad competente.  
- - - TERCERO.- Se propone a la creación de una Comisión Especial Plural regidores que dé 

Aprobado por 

Mayoría con 
18 votos 



seguimiento a los procedimientos que deriven de las irregularidades observadas, iniciados 
tanto por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, como por la propia Sindicatura 
Municipal, para que se verifique y se informe a este órgano colegiado, sobre la aplicación 
correcta de la Ley, su seguimiento, vigilancia y observancia de los actos y promociones 
propias de estos procesos, mismos que de proceder, deberán iniciarse a la brevedad y dar 
seguimiento a lo que dicte el Congreso del Estado.  
- - - Se propone al peno edilicio, que esta Comisión sea integrada preferentemente por 
miembros del Ayuntamiento que cuente con un perfil que corresponda al mandato antes 
señalado. En todos los casos se deberá mantener informado de los avances y resultados 
definitivos al H. Ayuntamiento de Guaymas, instrúyase al efecto.  
- - - CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y en los 30 y 31 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Guaymas y por acuerdo del H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria número seis (6) de fecha 
seis de noviembre de 2015 y una vez que fue llevado a cabo satisfactoriamente ante la 
Comisión Especial Plural de Entrega-Recepción el periodo de comparecencias, esta 
Comisión se da POR CONCLUIDO EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2012-2015, dando con ellos cumplimiento a las obligaciones 
que establece la norma aplicable a reserva de las observaciones que pudiese integrarse en 
la Glosa Municipal.  
- - - Contándose con tres votos en contra de los C.C. Regidores ALFONSO URIBE 
CORONA, JIMENA JARAMILLO PÉREZ y RUBEN ALAN CONTRERAS HERRMANN. 
- - - ACUERDO 6.-  Es  de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciséis votos 
presentes autorizar al Presidente Municipal, Síndico del Ayuntamiento y Secretario del 
Ayuntamiento para que en nombre y representación del Municipio de Guaymas celebren y 
firmen  convenio de transacción con el Señor Gastón Alfonso Villaseñor Lozano, por virtud  
del cual ambas partes se conceden recíprocas prestaciones con la finalidad de prevenir 
controversia futura y teniendo como prioridad solventar cualquier situación que retarde u 
obstaculice la obra pública consistente en ampliación del boulevard costa azul las playitas, 
incluyendo la autorización a sindicatura municipal para la regularización y titulación de tres 
fracciones de demasías por las superficies de 180.649, 66.620 y 11.762 metros cuadrados 
respectivamente, que son objeto de dicho convenio; así como la autorización en favor de 
Gastón Alfonso Villaseñor Lozano, del uso y aprovechamiento de una superficie de 79.209 
metros cuadrados, resultado del embovedado de la fracción de canal de desagüe en los 
términos precisados en el convenio de transacción de referencia; por lo que se autoriza la 
desincorporación, regularización y titulación de los bienes inmuebles a que se refiere el 
Convenio de transacción afecto.  
- - - Contándose con cinco votos en contra de los C.C. Regidores RUBEN ALAN 
CONTRERAS HERRMANN, RODOLFO LIZÁRRAGA ARELLANO, ENRIQUE ENRIQUEZ 
BACA, MARÍA EVA ESQUER CORRAL y PORFIRIO VILLA BRITO. 

Aprobado por 

Mayoría con 

16 votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría con Veinte votos presentes 
nombrar a la C. Gloria Chocoza Fontes como representante del municipio de Guaymas ante 
el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.  
- - - Contándose con un voto en contra del C. Regidor ENRIQUE ENRÍQUEZ BACA. 

Aprobado por 
Mayoría con 

20 votos 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veinte votos presentes la 
dispensa de la lectura del convenio con Banca Afirme, mismo que se inserta íntegramente en 
el acta.  
- - - Contándose con un voto en contra del C. Regidor ENRIQUE ENRÍQUEZ BACA. 

Aprobado por 

Mayoría con 
20 votos 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veinte votos presentes 
autorizar a los C.C. Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y 
Tesorero Municipal para la celebración de convenio con Banca Afirme para apoyo de 
intereses a créditos otorgados a mujeres que trabajan en el sector informal.  
- - - Contándose con un voto en contra del C. Regidor ENRIQUE ENRÍQUEZ BACA. 

Aprobado por 

Mayoría con 

20 votos 

- - - ACUERDO 10- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos 
presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, mismo que se inserta en su totalidad. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 
- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Diecinueve Votos Aprobado por 



presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, en los términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba la remisión al H. Congreso del Estado para que el Municipio de 
Guaymas lleve a cabo la reestructura y/o refinanciamiento de sus pasivos constitutivos de 
deuda pública,, con base en los artículos relativos y aplicables a las diversas disposiciones 
de la Ley de Deuda Pública del Estado, así como la autorización para la publicación de esta 
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, en los siguientes términos: 
 
I. De conformidad con lo que se establece en los artículos 6, fracción I, 11, fracciones I y III, 
17 y 19 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y demás ordenamientos legales 
aplicables, se resuelve autorizar, y asimismo solicitar la autorización del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Sonora para que: 
a) contrate financiamiento a través del crédito público, con instituciones de crédito de 
nacionalidad mexicana, ya sean de banca múltiple o banca de desarrollo, así como mediante 
la emisión de certificados bursátiles u otros valores a ser colocados en el mercado nacional, 
hasta por la cantidad de $410’000,000.00 (Cuatrocientos Diez Millones de Pesos 00/100 
M.N), cuyos recursos serán destinados a refinanciar la deuda pública del Municipio de 
Guaymas, y/o  
b) reestructure su deuda pública a través de la modificación de los términos y 
condiciones de los contratos, convenios o documentos correspondientes, en el entendido de 
que dichas operaciones de reestructuración no estarán sujetas al monto máximo de 
endeudamiento establecido en el inciso (a) inmediato anterior. 
Dentro del monto señalado en el inciso (a) anterior, podrán quedar comprendidas las 
cantidades necesarias o convenientes para celebrar las operaciones de refinanciamiento o 
reestructuración, incluyendo, sin limitar, las comisiones, impuestos, intereses en periodo de 
gracia, coberturas de tasas de interés, garantías financieras, garantías de pago oportuno, 
calificación de la estructura, fondos de reserva, comisiones por pago anticipado o costos de 
rompimiento de las operaciones de crédito a refinanciar o reestructurar, así como los gastos 
y honorarios fiduciarios y de asesoría por estructuración de las operaciones señaladas, 
gastos de cualesquier prestadores de servicios, asesores, y abogados, así como de 
cualquier otro gasto asociado a la correcta concreción de todo lo previsto en el presente. 
Los recursos derivados de los financiamientos autorizados conforme a los párrafos 
anteriores, deberán destinarse a inversiones públicas productivas consistentes en la 
reestructura y/o refinanciamiento de la deuda pública directa del Municipio de Guaymas, con 
fundamento en el artículo 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 17 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora.  
 
II. De conformidad con lo que se establece en artículos 6, fracción IV, 11, fracciones VI y IX 
de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y demás ordenamientos legales 
aplicables, se resuelve autorizar, y asimismo solicitar la autorización del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Sonora para, que el Municipio de Guaymas afecte, ceda y 
comprometa, irrevocablemente, como fuente pago, garantía, o ambas, de las operaciones 
contempladas en el presente Acuerdo: 
a) un porcentaje suficiente y necesario de los derechos al cobro y los ingresos que le 
correspondan provenientes de las participaciones, presentes o futuras, derivadas del Fondo 
General de Participaciones previstas en el artículo 2 y demás aplicables de la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como cualesquiera otro u otros fondos, impuestos, participaciones o 
derechos que lo substituya, complemente y/o modifique, y/o 
b) un porcentaje suficiente y necesario de los derechos al cobro y los ingresos que le 
correspondan provenientes de las aportaciones federales, siempre y cuando sean 
susceptibles de afectación, así como cualesquiera otro u otros fondos, impuestos, 
aportaciones o derechos que lo substituya, complemente y/o modifique; y/o 
c) cualesquiera otros ingresos del Municipio de Guaymas, siempre y cuando sean 
susceptibles de afectación. 
Dichas afectaciones no podrán ser revocadas o revertidas a menos que se cuente con el 
consentimiento expreso y por escrito de los acreedores que resulten de las operaciones de 

Mayoría con 

19 votos 



reestructura y/o refinanciamiento en los términos establecidos en los documentos de los 
financiamientos. Asimismo, las afectaciones se entenderán válidas y vigentes 
independientemente de que se modifiquen sus denominaciones o se substituyan por uno o 
varios nuevos conceptos que se refieran a situaciones jurídicas o de hecho iguales o 
similares a las que dan origen a los derechos e ingresos cuya afectación se autoriza. 
Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría 
de Finanzas, para que, en caso de que se lo requiera el Municipio de Guaymas: (i) instruya 
irrevocablemente a la Tesorería de la Federación o a la unidad administrativa facultada de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que abone la totalidad de los cantidades que 
se deriven de los derechos e ingresos a que se refiere la presente resolución, como resulte 
aplicable, en las cuentas de los fideicomisos o mecanismos análogos que se constituyan o 
modifiquen en términos de la resolución Tercera siguiente; y (ii) directamente o a través de 
mecanismos de garantía y/o pago, por cuenta y orden del Municipio de Guaymas, realice 
pagos con cargo a las participaciones y/o aportaciones federales que le correspondan y de 
las que pueda disponer para tales efectos en términos del presente. 
 
III. De conformidad con lo que se establece en artículos 6, fracción VI, 11, fracción VIII de la 
Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y demás ordenamientos legales aplicables, se 
resuelve autorizar, y asimismo solicitar la autorización del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Sonora para, que el Municipio de Guaymas: 
a) constituya uno o más fideicomisos irrevocables, de administración, fuente de pago 
y/o garantía, como fideicomitente y/o fideicomisario y, en general, que utilice y celebre 
cualquier instrumento, vehículo o mecanismo análogo, que resulte necesario o conveniente, 
con objeto de garantizar o efectuar el pago de las obligaciones que se deriven de los 
convenios, contratos, títulos de crédito, valores y demás documentos que, en su caso, se 
celebren o suscriban para instrumentar las operaciones de refinanciamiento o 
reestructuración, incluyendo, sin limitar, garantías de pago y operaciones financieras 
derivadas.  
b) modifique o extinga fideicomisos constituidos como mecanismos de garantía o fuente 
de pago de financiamientos, incluyendo, sin limitar, la posibilidad de incrementar, reducir o 
desafectar, según resulte necesario o conveniente, los derechos e ingresos que formen parte 
del patrimonio de dichos fideicomisos, así como para modificar, en lo conducente, los 
contratos que los documenten o, en su caso, los convenios, contratos, títulos de crédito, 
valores y demás documentos relacionados, de manera que pueda consolidar el servicio de 
los financiamientos, en el entendido de que se deberán respetar los derechos adquiridos de 
terceros. 
Dichos fideicomisos no serán considerados por ningún motivo como fideicomisos que formen 
parte de la administración pública paramunicipal. 
 
IV. Se resuelve autorizar, y asimismo solicitar la autorización del H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Sonora para, que el Municipio de Guaymas contrate uno o varios 
créditos contingentes, garantías financieras o de pago oportuno, garantías otorgadas por el 
Estado o por el Gobierno Federal o cualquier otro tipo de garantías en favor de los 
acreedores respectivos que sean necesarias o convenientes para fortalecer la estructura de 
las operaciones de reestructura y/o refinanciamiento hasta por un porcentaje equivalente al 
100% (cien por ciento) del monto total autorizado en la resolución Primera anterior, más sus 
accesorios financieros. 
Se podrá pactar con la institución financiera que emita la garantía correspondiente que dicha 
institución cuente con algún tipo de recurso contra el Municipio de Guaymas en los 
supuestos que, en su caso, se convengan. Dicha garantía, mecanismo de refinanciamiento 
garantizado, y/o instrumentos de garantía y/o soporte crediticio, será constitutiva de deuda 
pública, deberá estar denominada en Pesos o en Unidades de Inversión. Asimismo, se 
autoriza al Municipio de Guaymas, a contratar, bajo las mismas condiciones establecidas en 
este artículo para dichas garantías, el financiamiento derivado del posible ejercicio de dichas 
garantías. 
Los derechos de disposición del Municipio de Guaymas al amparo de las garantías referidas 



en el presente artículo, podrán ser afectados al patrimonio de cualquier fideicomiso de 
administración, garantía y/o fuente de pago. 
 
V. Se resuelve autorizar y asimismo solicitar la autorización del H. Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sonora para, que el Municipio de Guaymas, realice los actos necesarios para 
la constitución de los fondos de reserva que, en su caso, resulten necesarios o convenientes 
para cada uno de los financiamientos y/o garantías.  
En caso de que el Municipio lo considere necesario o conveniente, para la constitución de los 
fondos de reserva a que se refiere el párrafo anterior podrán utilizarse los montos que se 
encuentren afectos a los fondos de reserva establecidos en los instrumentos que 
documentan la deuda pública objeto de reestructura y/o refinanciamiento que se autoriza en 
el presente Acuerdo. En este sentido, se autoriza al Municipio de Guaymas para que, 
transfiera los montos constitutivos de los fondos de reserva relacionados con la deuda 
pública directa descrita en la resolución Primera a los fondos que, en su caso, se constituyan 
con motivo de las reestructuras y/o refinanciamientos objeto del presente. 
Sin perjuicio de lo anterior, se resuelve autorizar y asimismo solicitar la autorización del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora para que el Municipio de Guaymas , de 
ser el caso, utilice los recursos que actualmente se encuentren en las reservas constituidas 
respecto de los financiamientos objeto de reestructura y/o refinanciamiento, para la 
contratación de asesores que considere convenientes, pagos de costos, comisiones, 
contraprestaciones, honorarios, gastos, penas y pagos que por cualquier otro concepto, 
llegarán a causarse con motivo de las operaciones y actos autorizados en el presente. 
 
VI. El Municipio de Guaymas deberá incluir los ingresos y erogaciones que se deriven de las 
operaciones de reestructura y/o refinanciamiento en su respectivo Presupuesto de Egresos y 
en la ley de ingresos de cada ejercicio fiscal, en tanto existan obligaciones pendientes bajo 
dichas operaciones y hasta su total liquidación, incluidos los accesorios financieros que se 
devenguen de los mismos. 

Por lo anterior, se resuelve autorizar y asimismo solicitar la 
autorización del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora para que se 
adicione un artículo 140 a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora para el Ejercicio Fiscal 2016, para 
quedar como sigue: 

“Artículo 140.- Se autoriza al Municipio de Guaymas a que: 

a) contrate financiamiento a través del crédito público, 
con instituciones de crédito de nacionalidad mexicana, ya 
sean de banca múltiple o banca de desarrollo, así como 
mediante la emisión de certificados bursátiles u otros valores 
a ser colocados en el mercado nacional para ser destinado a 
inversiones públicas productivas consistente en 
refinanciamiento de su deuda pública directa, hasta por la 
cantidad de $410,000,000.00 (cuatrocientos diez millones de 
pesos 00/100 M.N),  y 

b) reestructure su deuda pública a través de la 
modificación de los términos y condiciones de los contratos, 
convenios o documentos correspondientes, en el entendido 
de que dichas operaciones de reestructuración no estarán 
sujetas al monto máximo de endeudamiento establecido en 
el inciso (a) inmediato anterior. 

Dentro del monto señalados en el inciso (a) anterior, podrán quedar 
comprendidas las cantidades necesarias o convenientes para 
celebrar las operaciones de refinanciamiento y/o reestructuración 



y/o financiamiento, incluyendo, sin limitar, las comisiones, 
impuestos, intereses en periodo de gracia, coberturas de tasas de 
interés, garantías financieras, garantías de pago oportuno, 
calificación de la estructura, fondos de reserva, comisiones por 
pago anticipado o costos de rompimiento, así como los gastos y 
honorarios fiduciarios y de asesoría por estructuración de las 
operaciones señaladas, gastos de cualesquier prestadores de 
servicios, asesores, y abogados, así como de cualquier otro gasto 
asociado a la correcta concreción de todo lo previsto en el presente 
artículo. 

 
Los recursos derivados de los financiamientos autorizados 
conforme a este artículo, deberán destinarse a inversiones públicas 
productivas, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 117, 
fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 17 de la Ley de Deuda Pública del Estado 
de Sonora.  

El Municipio de Guaymas deberá incluir los ingresos y erogaciones 
que se deriven de las operaciones previstas en este artículo en su 
respectivo Presupuesto de Egresos y en la ley de ingresos de cada 
ejercicio fiscal, en tanto existan obligaciones pendientes bajo 
dichas operaciones y hasta su total liquidación, incluidos los 
accesorios financieros que se devenguen de los mismos. 

Asimismo, se autoriza al Municipio de Guaymas para que contrate 
uno o varios créditos contingentes, garantías financieras o de pago 
oportuno, acepte garantías otorgadas por el Estado o por el 
Gobierno Federal o contrate cualquier otro tipo de garantías en 
favor de los acreedores respectivos que sean necesarias o 
convenientes para fortalecer la estructura de las operaciones 
contempladas en el presente artículo hasta por un porcentaje 
equivalente al 100% (cien por ciento) del monto total autorizado por 
cada operación prevista en este artículo, más sus accesorios 
financieros. 

Se podrá pactar con la institución financiera que emita la garantía 
correspondiente que dicha institución cuente con algún tipo de 
recurso contra el Municipio de Guaymas en los supuestos que, en 
su caso, se convengan. Dicha garantía, mecanismo de 
refinanciamiento garantizado, y/o instrumentos de garantía y/o 
soporte crediticio, será constitutiva de deuda pública, y deberá 
estar denominada en Pesos o en Unidades de Inversión. El 
Municipio de Guaymas podrá contratar, bajo las mismas 
condiciones establecidas en esta resolución para dichas garantías, 
el financiamiento derivado del posible ejercicio de aquellas. 
 
Los derechos de disposición del Municipio de Guaymas al amparo 
de las garantías referidas en el presente artículo, podrán ser 
afectados al patrimonio de cualquier fideicomiso de administración, 
garantía y/o fuente de pago. 
 
Se autoriza al Gobierno del Estado de Sonora para que se 
constituya como obligado solidario del Municipio de Guaymas 
respecto de las operaciones contempladas en el presente artículo.” 



 

 
VII. De conformidad con lo que se establece en los artículos 6 fracción VI, 11 fracción VIII y 
12 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, en los artículos 65, 89, 91 y 92 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, artículos 81, 140 y 141 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora y demás ordenamientos legales 
aplicables, se resuelve autorizar, y asimismo solicitar la autorización del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Sonora para, que el Municipio de Guaymas, a través del C. 
Presidente Municipal , del C. Secretario del Ayuntamiento y del C. Tesorero Municipal, para 
que gestione, negocie y acuerde los términos y condiciones correspondientes y firme los 
convenios, contratos, títulos de crédito e instrumentos que sean necesarios o convenientes 
para la contratación y perfeccionamiento de las operaciones de reestructura y/o 
refinanciamiento y de los actos que se contemplan en el presente. 
Los actos e instrumentos mencionados podrán incluir de manera enunciativa más no 
limitativa: 
a) celebrar y suscribir contratos de apertura de crédito, convenios de reestructuración, 
convenios modificatorios y demás documentos o instrumentos similares o análogos;  
b) suscribir valores, pagarés u otros títulos de crédito, los que deberán prever que 
únicamente podrán ser negociados dentro del territorio nacional con la Federación, con las 
instituciones de crédito que operen en territorio nacional, o con personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana; 
c) celebrar y suscribir operaciones financieras derivadas con objeto de mitigar riesgos 
económicos, financieros o de mercado relacionados con los refinanciamientos, 
reestructuraciones o financiamientos adicionales celebrados en términos del presente, 
incluyendo, sin limitar, para mitigar riesgos de mercados relativos a la tasa de interés, así 
como la celebración de contratos de intercambio de flujos o coberturas de tasa de interés, en 
el entendido de que (i) los derechos del Municipio al amparo de dichas operaciones y 
contratos podrán ser afectados a los fideicomisos a que se refiere la resolución Tercera del 
presente y (ii) estas operaciones podrán tener como fuente de pago o garantía, los recursos 
previstos en la resolución Segunda del presente, y como mecanismo de pago los autorizados 
en la resolución Tercera del presente;  
d) asumir las obligaciones de dar, hacer y no hacer que se consideren necesarias o 
convenientes;  
e) modificar, revocar o cancelar instrucciones, notificaciones o avisos girados con 
anterioridad para la afectación de derechos o ingresos del Municipio, o bien otorgar nuevas 
instrucciones, notificaciones o avisos, las que podrán tener el carácter de irrevocable;  
f) llevar a cabo las promociones, avisos, instrucciones y registros que sean necesarios 
o convenientes ante autoridades, estatales, federales o municipales, incluyendo, sin limitar, 
la Tesorería de la Federación y la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendientes o requeridos para llevar a cabo las 
operaciones a que se refiere el presente; 
g) constituir fondos de reserva; 
h) otorgar mandatos irrevocables; 
i) contratar a cualesquier terceros como sea necesario o conveniente para llevar a 
cabo los actos contemplados en el presente, y 
j) negociar, convenir y celebrar, observando lo previsto en el presente, todos los 
términos y condiciones que se estimen necesarios o convenientes para el cumplimiento de lo 
previsto en el presente. 
 
 
VIIIX. De conformidad con los artículos 59 y 89 fracciones VI y VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y demás ordenamientos legales aplicables, se resuelve instruir al 
Secretario del Ayuntamiento para que emita las certificaciones que sean necesarias o 
convenientes en relación con la reestructura y/o refinanciamiento, incluyendo, sin limitar, 
respecto de los cargos que ocupan los funcionarios municipales que firmen y suscriban los 



documentos de los financiamientos. 
 
IX. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, 12 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y demás 
ordenamientos legales aplicables, se resuelve instruir y autorizar al Presidente Municipal 
para que ejecute las resoluciones contenidas en el presente Acuerdo. 
 
X. El Ayuntamiento no podrá revocar el presente Acuerdo. 
 
XI. Una vez que se haya obtenido la autorización del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Sonora para llevar a cabo los actos a que se refiere el presente Acuerdo, no se 
requerirá autorización adicional alguna por parte de este Ayuntamiento para efectos de llevar 
a cabo los actos aprobados en el presente. 
- - - Contándose con dos abstenciones de los C.C. Regidores MARCO ANTONIO ULLOA 
CADENA y JOSÉ GUZMÁN LÓPEZ GONZÁLEZ. 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos a 
favor incluir en el Orden del Día Asuntos Generales. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 
 

 

 

 

 

Total de Acuerdos: 12 
Aprobados Por Unanimidad: 8 
Aprobados Por Mayoría: 4 
 
Acuerdos Tomados en Total: 96 
Aprobados Por Unanimidad: 74 
Aprobados Por Mayoría:22 
 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO NUEVE DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  

DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

INASISTENCIA: GABRIEL RAÚL SÁNCHEZ ALMEIDA, MARTHA 
LIZETH RUÍZ PAZ, RUBEN ALAN CONTRERAS HERRMANN Y CIRO 
PIÑA AHUMADA. 

 

 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión 
número Ocho, de carácter Extraordinaria de fecha Nueve de Diciembre de 
Dos Mil Quince.  

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecinueve votos presentes el Acta de Sesión número Ocho, de carácter 
Extraordinaria de fecha Nueve de Diciembre de Dos Mil Quince; ordenándose 
su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 

- - - ACUERDO 3- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 



Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta 
en su totalidad. 

- - - ACUERDO 4.- 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:  
- - - UNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción 
IV, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 136 fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora y 61, fracción IV, incisos C) y 142 de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal, se aprueba el Presupuesto de Egresos del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora para el ejercicio fiscal del 
año 2016; ordenándose su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, con fundamento en el artículo 61 fracción IV, inciso C) y 
142 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente a acuerdo que 
aprueba las transferencias y ampliaciones del Presupuesto de Egresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, del Ejercicio Fiscal del año 
2015, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecinueve votos presentes el Dictamen de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública referente a acuerdo que aprueba las 
transferencias y ampliaciones del Presupuesto de Egresos del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, del Ejercicio Fiscal del año 
2015 realizadas al 29 de diciembre del presente año, en los términos 
siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueban las transferencias y ampliaciones del Presupuesto 
de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, del 
Ejercicio Fiscal del año 2015 realizadas al 29 de diciembre del presente año, 
en los términos del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente a acuerdo de 
bases generales para el otorgamiento de estímulos fiscales, reducciones, o 
descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, 
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. - 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecinueve votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Guaymas en 
los términos siguientes:  
- - - PRIMERO: Se autorizan las bases generales para el otorgamiento de 
subsidios, estímulos fiscales, reducciones, o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales de conformidad con la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 



Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal 2016.  
- - - SEGUNDO: Se autoriza al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
de Guaymas, para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 
fracción II inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
solicite la publicación del Acuerdo que establece las bases generales para el 
otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones, o descuentos en 
el pago de contribuciones y demás ingresos municipales de conformidad con 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal 2016, en los términos 
anteriormente descritos, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo 
refrendo del Secretario del Ayuntamiento. 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 10.- 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:  
- - - UNICO.- Se aprueba el Programa Operativo Anual del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Guaymas, Sonora para el ejercicio fiscal del año 2016.- 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 12.- 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:  
- - - UNICO.- Se autoriza y se aprueba la remisión al H. Congreso del Estado 
el Informe Sobre la Recaudación de Ingresos Municipales Adicionales o 
Excedentes del Ejercicio Fiscal 2015, del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 

  

 

 

Total de Acuerdos: 12 
Aprobados Por Unanimidad: 12 
Aprobados Por Mayoría: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 108 
Aprobados Por Unanimidad: 86 
Aprobados Por Mayoría:22 
 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO DIEZ DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016 

 

INASISTENCIA: MARTHA LIZETH RUIZ PAZ Y RODOLFO LIZARRAGA 

 



ARELLANO. 
 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión número 
Nueve, de carácter extraordinaria de fecha Veintinueve de Diciembre de Dos 
Mil Quince. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes el Acta de Sesión número Nueve, de carácter 
extraordinaria de fecha Veintinueve de Diciembre de Dos Mil Quince; 
ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes incluir en el orden del día asuntos generales. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del Plan Municipal de 
Desarrollo 2016-2018, mismo que se inserta íntegramente en la presente 
acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 5- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes el Plan Municipal de Desarrollo, 2016-2018 de 
Guaymas, Sonora, en los términos del documento antes trascrito. Lo anterior 
con fundamento en los artículos 61, fracción II, inciso A), 124 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal vigente, 8 apartado relativo a nivel 
municipal, inciso A), fracción I, de la Ley de Planeación para el Estado de 
Sonora 
- - - Así mismo, con fundamento en los artículos 64 y 89, fracción VII de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, se instruye al C. Presidente 
Municipal para que con el refrendo del Secretario del Ayuntamiento, realice 
los siguientes actos:  
- - - PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y artículo 8, apartado relativo a nivel municipal, 
inciso A), fracción 2, de la Ley de Planeación para el Estado de Sonora, 
remitir una copia certificada del presente acuerdo al Congreso del Estado de 
Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y artículo 8, apartado relativo a nivel municipal, 
inciso A), fracción 1, de la Ley de Planeación para el Estado de Sonora, 
remitir a la Secretaría de Gobierno para la publicación correspondiente, una 
copia certificada del presente acuerdo. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

 

 

 

 

Total de Acuerdos: 5 
Aprobados Por Unanimidad: 5 
Aprobados Por Mayoría: 0 
 



Acuerdos Tomados en Total: 113 
Aprobados Por Unanimidad: 91 
Aprobados Por Mayoría:22 
 

 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO ONCE DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 25 DE ENERO DE 2016 

 

INASISTENCIA: JOSÉ MARÍA ANTONIO CHAZARO ESCALANTE. 
 

 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión 
número diez, de carácter Extraordinaria de fecha quince de enero de dos mil 
dieciséis. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes el Acta de Sesión número diez, de carácter 
Extraordinaria de fecha quince de enero de dos mil dieciséis; ordenándose su 
firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos de los presentes nombrar a los C.C. GLADYS CRISTINA 
DEVORA CAZARES Y ARIANNE PAOLA HERMOSILLO ZUÑIGA, para 
formar parte de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal Indigenista, en 
términos de lo establecido por las fracciones VIII y IX del artículo 9 del 
Acuerdo de Creación del Referido Instituto. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos de los presentes nombrar a los C.C. JOSÉ MARÍA ANTONIO 
CHAZARO ESCALANTE Y MARÍA DEL ROSARIO BOJORQUEZ SALCEDO, 
para que formen parte de la Junta de gobierno del Instituto de Pesca, 
Acuacultura y Maricultura del Municipio de Guaymas, Sonora, en términos de 
lo establecido por el artículo 9, fracción VI del Acuerdo de Creación del 
referido Instituto. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio de 
Prestaciones de Seguridad Social, mismo que se inserta íntegramente a la 
presente acta.  

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes, la propuesta del Presidente Municipal, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Prestaciones de 
Seguridad Social con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora.  
- - - 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, Síndico Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el 
convenio antes aprobado a nombre del H. Ayuntamiento de Guaymas, 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 



Sonora. 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Trece 
votos presentes, el dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social, en los términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se autoriza a los C.C. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para que suscriban y celebren acuerdo de colaboración 
conforme a los lineamientos antes referidos el Acuerdo de Colaboración con 
el Comité de Área Sonora Sur de Alcohólicos Anónimos, A.C. 

Aprobado por 

Mayoría con 
13 votos 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes, la dispensa de la lectura del Convenio Marco de 
Colaboración y Apoyo a Programas Institucionales con el Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores, mismo que se inserta íntegramente en la 
presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la propuesta del C. Presidente Municipal en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio Marco de 
Colaboración y apoyo a Programas Institucionales a celebrar con el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores, antes descrito.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los C. Presidente Municipal, Síndico Municipal 
y Secretario del Ayuntamiento a firmar el convenio antes aprobado a nombre 
del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes, la dispensa de la lectura del Convenio de 
Colaboración con la Universidad Vizcaya de las Américas Campus Guaymas, 
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la propuesta del C. Presidente Municipal en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Colaboración con 
la Universidad Vizcaya de las Américas Campus Guaymas, con el objetivo de 
desarrollar conjuntamente programas de educación, asistencia técnica, 
prácticas profesionales y de servicio social, antes descrito.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los C. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento a firmar el convenio antes aprobado a nombre del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes nombrar a la C. Paola Guadalupe Zavala Lara 
como vocal ejecutivo ante la Unidad Básica de Rehabilitación. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

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

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos, presentes el Dictamen presentado por la Comisión de 
Administración Pública Municipal, en los términos siguientes:  

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 



- - - PRIMERO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la C. 
SANTIAGA SÁNCHEZ SOTO, en los términos detallados en el dictamen.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice los trámites 
necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes acordado.  
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción III, inciso S) 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 82, 83, fracción I, 84, 
fracción II y relativos y aplicables de la Ley No. 38 de ISSSTESON. 

  

 

 

 

 

 

 

Total de Acuerdos: 14 
Aprobados Por Unanimidad: 13 
Aprobados Por Mayoría: 1 
 
Acuerdos Tomados en Total: 127 
Aprobados Por Unanimidad: 104 
Aprobados Por Mayoría:23 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO DOCE DE CARÁCTER ORDINARIA  
DE FECHA 28 DE ENERO DE 2016 

 

INASISTENCIA: EDUARDO GONZÁLEZ GAXIOLA. 
 

 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura y dispensa de aprobación 
del acta de sesión número once de carácter extraordinaria de fecha 25 de 
enero de dos mil dieciséis. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la propuesta del Presidente Municipal, en los 
términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se autoriza la creación de la Dirección de Enlace de 
Transparencia del Municipio de Guaymas, dependiente de la Secretaria del 
Ayuntamiento, lo anterior con fundamento en el artículo 82 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y 123 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura de los Manuales de 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 



Organización y Procedimientos de Oficialía Mayor, mismos que se insertan 
íntegramente a la presente acta. 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes los Manuales de Organización y Procedimiento de 
Oficialía Mayor.  
- - - Así mismo, se autoriza su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora. - 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos de los presentes, el Dictamen presentado por la Comisión 
Especial encargada de proponer la instrumentación para la designación de 
Comisarios y Delegados Municipales, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Que el Secretario del ayuntamiento sea quien reciba las 
propuestas que se deriven de las Comisarías de San Carlos, Francisco 
Márquez, La Misa y Ortíz, entre las cuales se integrará una terna que reúna 
los mejores perfiles para ocupar el puesto respectivo, lo mismo se aplicará en 
el caso de las delegaciones municipales, estas propuestas deben contar con 
un respaldo ciudadano de por lo menos 50 personas.  
- - - SEGUNDO.- La convocatoria pública, para las personas que aspiren a 
ocupar los cargos de Comisario Municipal, de las Comisarías de San Carlos, 
Francisco Márquez, La Misa, y Ortiz; asimismo, de la delegación municipal 
de San José de Guaymas, para que participen en el proceso de elección de 
comisarios municipales para el período correspondiente a la administración 
actual, el cual se realizará una vez que esté debidamente autorizado por este 
H. Cuerpo Edilicio misma que se publicara en el tablero de avisos del Palacio 
Municipal de Guaymas, Sonora.  
- - - TERCERO.- La integración de dicha terna para cada comisaría o 
delegación será seleccionada por el Presidente Municipal para 
posteriormente presentarla ante el pleno de cabildo.  
- - - CUARTO.- También, se acuerda que el Secretario del Ayuntamiento de 
fe en base a la documentación requerida que aspirantes cumplen los 
requisitos exigidos.  
- - - QUINTO.- En lo referente a las Comisarías de Pótam, Río Yaqui y 
Vícam, se propone que por respeto a los usos y costumbres de las 
comunidades yaquis, se reciban la propuesta que emita la autoridad 
tradicional de estas comisarías y el delegado respectivos mismo que será 
aprobado sin cambio alguno. - 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

 

 

 

Total de Acuerdos: 5 
Aprobados Por Unanimidad: 5 
Aprobados Por Mayoría: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 132 
Aprobados Por Unanimidad: 109 
Aprobados Por Mayoría:23 
 



 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO TRECE DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  

DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2016 

 

INASISTENCIA: ROMELIA GUADALUPE GONZÁLEZ ARREOLA, 
SANDRA LUZ ALMODOVAR GUERRA, MARÍA DEL ROSARIO 
BOJORQUEZ SALCEDO, MARTHA LIZETH RUÍZ PAZ, RUBEN ALAN 
CONTRERAS HERRMANN Y RODOLFO LIZÁRRAGA ARELLANO. 

 

 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecisiete votos presentes la dispensa de la lectura del acta de sesión 
número once de carácter extraordinaria de fecha veinticinco de enero de dos 
mil dieciséis. -   

Aprobado por 

Unanimidad 
con 17 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con quince 
votos presentes el acta de sesión número once de carácter extraordinaria de 
fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis; ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa. 

 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecisiete votos presentes la dispensa de la lectura del acta de sesión 
número doce de carácter ordinaria de fecha veintiocho de enero de dos mil 
dieciséis. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 17 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecisiete votos presentes el acta de sesión número doce de carácter 
ordinaria de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis; ordenándose su 
firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 17 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecisiete votos presentes la dispensa de la lectura del convenio de 
colaboración a celebrar con la Comisión Federal de Electricidad, mismo que 
se inserta íntegramente en la presente acta. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 17 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciséis 
votos de los presentes la solicitud del Presidente Municipal en los siguientes 
términos:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del convenio de colaboración a 
celebrar con la Comisión Federal de Electricidad con el objeto de establecer 
los términos y condiciones a los que se sujetara la recaudación del derecho 
por concepto de alumbrado público.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y  Secretario del 
Ayuntamiento, para que firmen a nombre de este Ayuntamiento el Convenio 
de Coordinación antes acordado. 

Aprobado por 
Mayoría con 

16 votos 

 

 

Total de Acuerdos: 6 
Aprobados Por Unanimidad: 5 
Aprobados Por Mayoría: 1 
 



Acuerdos Tomados en Total: 138 
Aprobados Por Unanimidad: 114 
Aprobados Por Mayoría:24 
 

 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO CATORCE DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2016 

 

INASISTENCIA: MARÍA EVA ESQUER CORRAL. 
 

 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del acta de sesión número 
trece de carácter extraordinaria de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes el acta de sesión número trece de carácter 
extraordinaria de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis; ordenándose su 
firma y publicación en su parte relativa. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 4- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós Votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64, fracción XXV, y 
136 fracción XXV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; Artículo 61, fracción IV, inciso F) y 73 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, y 89 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se 
aprueba el envío al Congreso del Estado, de la Glosa de las Cuentas del H. 
Ayuntamiento Saliente 2012-2015.  

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

 

 

 

Total de Acuerdos: 4 
Aprobados Por Unanimidad: 4 
Aprobados Por Mayoría:  
 
Acuerdos Tomados en Total: 142 
Aprobados Por Unanimidad: 118 
Aprobados Por Mayoría:24 
 

 

 

 

 

 

 



ACTA DE SESIÓN NÚMERO QUINCE DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  

DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016 
 

INASISTENCIA: MARCO ANTONIO ULLOA CADENA. 
 

 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del acta de sesión número 
catorce de carácter extraordinaria de fecha diez de febrero de dos mil 
dieciséis. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes el acta de sesión número catorce de carácter 
extraordinaria de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis; ordenándose su 
firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 3- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta en 
su totalidad. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós Votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba el envío de los estados financieros 
correspondientes al período trimestral del Primero de Octubre al 31 de 
Diciembre de 2015 al H. Congreso del Estado de sonora, para cumplir con lo 
previsto por los artículos 64, fracción XXV, y 136 fracción XXIII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61, 
fracción IV, inciso D) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la adhesión a los beneficios que contiene la Ley de 
Coordinación Fiscal en lo particular en los artículos 51, séptimo y décimo 
tercero transitorios de la citada Ley de Coordinación Fiscal, decreto número 
112, que adiciona diversas disposiciones al decreto 90, que establece los 
factores de distribución de participaciones federales a los municipios del 
Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del año 2015 y las reglas emitidas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la aprobación para 
afectar en garantía el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los 
municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para los 
pagos futuros de 2014 en adelante por derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua y descargas de aguas residuales, en caso de que el 
organismo operador prestador del servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en la demarcación territorial del Municipio de Guaymas, Sonora, 
no realice los pagos correspondientes de conformidad con los conceptos 
incluidos en la Ley, Decreto y Reglas antes mencionadas.  
 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 



- - - ACUERDO 6- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura de la reforma identificada 
como Ley No. 85, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, con el objeto de realizar la 
armonización a nuestra Constitución Estatal en materia de transparencia, 
misma que se inserta en su totalidad. 
 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós Votos presentes la propuesta antes expuesta, en los términos 
siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba la Ley Número 85, que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora con el objeto de 
realizar la armonización a nuestra Constitución Estatal en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 
personales, para que sea acorde a las nuevas disposiciones contenidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la materia, así como 
a la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública. 
Comuníquese lo anterior al Congreso del Estado de Sonora para los efectos 
legales a que haya lugar.- 
 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 8- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura de la reforma identificada 
como Ley No. 87, que reforma diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, con el objeto de establecer el día 15 de abril 
como la fecha para la entrega de las Cuentas Públicas del Gobierno del 
Estado y los Ayuntamientos al Congreso del estado, misma que se inserta en 
su totalidad. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós Votos presentes la propuesta antes expuesta, en los términos 
siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba la Ley Número 87, que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, con el objeto 
de establecer el día 15 de abril como la fecha para la entrega de las cuentas 
públicas del Gobierno del Estado y los Ayuntamientos al Congreso del Estado. 
Comuníquese lo anterior al Congreso del Estado de Sonora para los efectos 
legales a que haya lugar.- 
 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
veintidós votos la propuesta del C. Presidente Municipal en los términos 
siguientes:   
- - - PRIMERO.- Se autoriza la participación del H. Ayuntamiento de 
Guaymas Sonora en el Programa “Agenda para el Desarrollo Municipal” que 
promueve e impulsa el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Gobernación-INAFED y el Gobierno del Estado de Sonora, a través del Centro 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 



Estatal de Desarrollo Municipal.  
- - - SEGUNDO.- En virtud de que este programa tiene como propósito 
contribuir al desarrollo institucional y a la continuidad de los proyectos 
prioritarios, el Gobierno Municipal se compromete a su implementación de 
conformidad con los lineamientos operativos vigentes, aplicarlo durante el 
período de su gestión administrativa y documentar los resultados alcanzados 
para su entrega a las próximas autoridades municipales, al inicio de su 
gestión. - - - TERCERO.- Se autoriza el nombramiento del C. ENRIQUE 
HUDSON ALCERRECA, Regidor Propietario, como enlace municipal del 
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, quien será responsable de 
coordinar la implementación del mismo en el Municipio. 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veintiún 
votos presentes turnar a la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ecología propuesta del C. Regidor ALFONSO URIBE CORONA para que 
dictamine imponer el nombre de una calle o avenida de nuestro puerto de 
personas que ya fallecieron, como de personas que aún están con nosotros. 
 

Aprobado por 
Mayoría con 

21 votos 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, referente al otorgamiento de 
Anuencia Municipal con el giro de Restaurante Bar a favor de Grupo Cota 
Cuevas S.A. de C.V., mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 
 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría con Veinte 
votos presentes el Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social, referente al otorgamiento de Anuencia Municipal con el giro de 
Restaurante Bar a favor de Grupo Cota Cuevas S.A. de C.V. en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de Anuencia Municipal con el 
giro de RESTAURANTE BAR bajo la denominación de LOCKERS en el domicilio 
ubicado en: CARRETERA INTERNACIONAL KM 1982, LOCALES 11, 12, 13, 14 
y 15 EN PLAZA COMERCIAL “PLAZA 01” COLONIA PETROLERA en Guaymas, 
Sonora, lo anterior en términos de los artículos 6, 10 Fracción V y V BIS, 37, 
38 y demás relativos de la Ley que regula la operación y funcionamiento de 
los establecimientos destinados a la fabricación, embasamiento, distribución, 
almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico en el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal, así como al C. 
Secretario del Ayuntamiento para que en términos de los Artículos 64 y 89, 
Fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, expidan la 
anuencia municipal respectiva.  
- - - TERCERO.- Se autoriza al representante legal de la persona moral 
solicitante para recibir la Anuencia Municipal, que en su cargo se expida a 
GRUPO COTA CUEVAS S.A. DE C.V.  

Aprobado por 
Mayoría con 

21 votos 



- - - Contándose con dos votos en contra de los C.C. Regidores PORFIRIO 
VILLA BRITO y RODOLFO LIZÁRRAGA ARELLANO. 
 

 

 

 

Total de Acuerdos: 13 
Aprobados Por Unanimidad: 11 
Aprobados Por Mayoría: 2 
 
Acuerdos Tomados en Total: 155 
Aprobados Por Unanimidad: 129 
Aprobados Por Mayoría:26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA DE SESIÓN NÚMERO DIECISEIS DE CARÁCTER ORDINARIA  

DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2016 
 

INASISTENCIA: NINGUNA. 
 

 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veintiún 
votos presentes incluir en el orden del día asuntos generales. 

Aprobado por 
Mayoría con 

21 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión 
número quince, de carácter Extraordinaria de fecha Quince de Febrero de 
Dos Mil Dieciséis. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 23 votos 

-- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos presentes el Acta de Sesión número quince, de carácter 
Extraordinaria de fecha Quince de Febrero de Dos Mil Dieciséis; 
ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 23 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Veintitrés votos de los presentes la dispensa de la lectura del Convenio de 
Coordinación del Programa de Desayunos Escolares entre DIF Sonora y el 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora correspondiente al año fiscal 2016, 
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 23 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos presentes, la propuesta del C. Presidente Municipal, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Coordinación 
para la Operación del Programa de Desayunos Escolares, a celebrarse entre 
el Ayuntamiento de Guaymas y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado correspondiente al año fiscal 2016; lo anterior con base en 
el artículo 61, fracción II, Inciso F), de la Ley de Gobierno y Administrativo 
Municipal.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción 
VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente 
Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el convenio antes 
aprobado a nombre del Ayuntamiento. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 23 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Veintitrés votos de los presentes la dispensa de la lectura del Convenio de 
Participación del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 
entre DIF Sonora y el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora correspondiente al 
año fiscal 2016, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 23 votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos presentes, la propuesta del C. Presidente Municipal, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Participación del 
Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables entre DIF Sonora 
y el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora correspondiente al año fiscal 2016; lo 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 



anterior con base en el artículo 61, fracción II, Inciso F), de la Ley de 
Gobierno y Administrativo Municipal.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción 
VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente 
Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el convenio antes 
aprobado a nombre del Ayuntamiento. - 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentación municipal del H. Ayuntamiento 
de Guaymas, Sonora en relación a proyecto de nuevo Reglamento Municipal 
de Protección Civil de Guaymas y plan municipal de Protección Civil 2015-
2018, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta.  

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos presentes el Dictamen de la Comisión de Gobernación y 
Reglamentación Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza el Reglamento Municipal de Protección Civil de 
Guaymas y Plan Municipal de Protección Civil 2015.  
- - - SEGUNDO.- Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. - 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentación municipal del H. Ayuntamiento 
de Guaymas, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos presentes el Dictamen de la Comisión de Gobernación y 
Reglamentación Municipal en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba la creación del COMITÉ MUNICIPAL CONTRA 
LAS ADICCIONES EN GUAYMAS, SONORA, en los términos del Dictamen 
antes transcrito. 
- - - SEGUNDO.- Se ordena la publicación del Acuerdo de Creación del 
COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN GUAYMAS, 
SONORA en el Boletín Oficial del gobierno del Estado de Sonora. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 23 votos 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio de 
Colaboración; mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 23 votos 

- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos presentes, la propuesta del Presidente Municipal, en los 
términos siguientes: 
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Colaboración con 
el Instituto Sonorense de Cultura.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción 
VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente 
Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el convenio antes 
aprobado a nombre del Cuerpo Edilicio. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 23 votos 

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Quince 
votos presentes los Lineamientos para la integración del Comité Ciudadano 

Aprobado por 
Mayoría con 

15 votos 



de Seguridad Pública; lo anterior con fundamento en el artículo 27, párrafo III 
de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 

- - - ACUERDO 15.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio de 
coordinación; mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 16.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Veintitrés votos de los presentes la solicitud del Presidente Municipal en los 
siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Coordinación y 
Colaboración a celebrar con el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
para que firmen a nombre de este Ayuntamiento el Convenio de 
Coordinación antes acordado. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

  

 

 

 

Total de Acuerdos: 16 
Aprobados Por Unanimidad: 14 
Aprobados Por Mayoría: 2 
 
Acuerdos Tomados en Total: 171 
Aprobados Por Unanimidad: 143 
Aprobados Por Mayoría:28 
 

 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO DIECISIETE DE CARÁCTER ORDINARIA  

DE FECHA 17 DE MARZO DE 2016 
 

INASISTENCIA: EDUARDO GONZÁLEZ GAXIOLA Y CIRO PIÑA 
AHUMADA. 
 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión número 
dieciséis, de carácter Ordinaria de fecha Veintinueve de Febrero de Dos Mil 
Dieciséis. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes el Acta de Sesión número dieciséis, de carácter 
Ordinaria de fecha Veintinueve de Febrero de Dos Mil Dieciséis; 
ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes la propuesta del C. Presidente Municipal de 
Comisarios y Delegados quedando de la forma siguiente:  
- - - COMISARIO DE LA MISA.- YSRAEL SALINAS JIMENEZ.  
- - - DELEGADO DE PUNTA DE AGUA.- CELSA LUCIA LOPEZ 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 



VALENZUELA.  
- - - DELEGADO DE EJIDO LAZARO CARDENAS.- FRANCISCA 
NAVARRO HURTADO.  
- - - DELEGADO EJIDO PALO VERDE.- JOSE DAVID ACUÑA OCHOA.  
- - - DELEGADO EJIDO SONORA.- IRENE HERNANDEZ VALDIVIA.  
- - - DELEGADO EJIDO NICOLAS BRAVO.- CARLOS MENDOZA 
ANGUAMEA.  
- - - DELEGADO EJIDO MARIANO ESCOBEDO.- LAURA GAMBOA 
ALEMAN. 
- - - DELEGADO EJIDO BUENOS AIRES.- GUILLERMO NAPOLES 
CAMBUSTON.  
- - - DELEGADO EJIDO ESTEBAN BACA CALDERON.- MARCELINO 
BURROLA.  
- - - DELEGADO EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA.- MARIA DE LA SALUD 
ACOSTA NAMBO.  
- - - DELEGADO EJIDO GRACIANO SANCHEZ.- VICTOR MANUEL 
DOMINGUEZ MADERO.  
- - - DELEGADO EJIDO GUADALUPE VICTORIA.- ARMENIA REY PALMA.  
- - - DELEGADO DE EJIDO EL YAQUI.- ADRIAN IBARRA QUINTERO.  
- - - DELEGADO EJIDO ALVARO OBREGON.- FRANCISCO ALATORRE 
SANDOVAL.  
- - - DELEGADO EJIDO TRIUNFO DE SANTA ROSA.- MARIA JESUS GIL 
REYES.  
- - - DELEGADO DE EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO.- ESTHELA 
FIMBRES CASTILLO.  
- - - DELEGADO DEL EJIDO SAN JOSE DE GUAYMAS.- TRINIDAD 
ENRIQUE ARVIZU ITURRIOS.  
- - - DELEGADO DE EJIDO EDMUNDO SANCHEZ GARCIA (EL CHORIZO) 
FABIOLA JAIME SOTO.  
- - - COMISARIO DE ORTIZ.- JUAN MANUEL DORAME.  
- - - COMISARIO DE FRANCISCO MARQUEZ.- FERNANDO CHAIREZ 
MEZA.  
- - - COMISARIO DE SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS.- JESUS 
ARNOLDO SUSARREY OSUNA.  
- - - DELEGADO DE FELIPE ANGELES.- CARMEN NUÑEZ 
COVARRUBIAS.  
- - - DELEGADO SAN MARCIAL.- RUBEN TAPIA PALAFOX.  
- - - ACUERDO 4.-.- CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL 
ARTÍCULO 61 FRACCIÓN  III INCISO  K DE LA LEY DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION MUNICIPAL, SE OTORGAN Y CONFIEREN A LOS SEÑORES 
EDGAR ALLAN JARAMILLO PEREZ, CARLOS MEXIA OSUNA Y JUAN GABRIEL 
CINCO SANCHEZ, PARA QUE LO EJERCITEN CONJUNTA O 
SEPARADAMENTE, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON 
TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE CONFORME 
A LA LEY REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIAL EN LOS TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 2,831 (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO) DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA Y SUS CORRELATIVOS, DEL LUGAR 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 



DONDE EL APODERADO EJERZA EL MANDATO. 

- - - SE LE CONFIEREN AL APODERADO LAS FACULTADES SIGUIENTES, 
CUYA ENUMERACIÓN ES MERAMENTE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA.   

- - - A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- CON TODAS LAS 
FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA 
ESPECIAL DE ACUERDO CON LA LEY, POR LO QUE SE CONFIEREN SIN 
LIMITACIÓN  ALGUNA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 2,831 (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
Y UNO), DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE SONORA, PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 2,554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO) DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL  DISTRITO FEDERAL Y SUS 
CORRELATIVOS DE LOS  CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS Y 2,868 (DOS 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO) DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE 
SONORA Y CORRELATIVOS DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y 
ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO 
LIMITATIVA, EL APODERADO PODRÁ:  

- - - I.- PROMOVER Y DESISTIRSE DE TODA CLASE DE ACCIONES, 
RECURSOS, JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS, AUN EL AMPARO Y DESISTIRSE 
DE ELLOS.  

- - - II.- TRANSIGIR.   

- - - III.- ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES.   

- - - IV.- COMPROMETER EN ÁRBITROS.  

- - - V.- RECUSAR.  

- - - VI.- RECIBIR  PAGOS.  

- - - VII.- FORMALIZAR Y RATIFICAR DENUNCIAS Y QUERELLAS DEL ORDEN 
PENAL Y DESISTIRSE DE ELLAS; OTORGA EL PERDÓN EN SU CASO Y 
CONSTITUIRSE EN COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.  

- - - VIII.- INTERPONER JUICIOS DE AMPARO Y DESISTIRSE DE ELLOS.  

- - - IX.-  FORMULAR PREGUNTAS Y REPREGUNTAS.  

- - - X.- EJERCITAR EL PODER ANTE PARTICULARES Y ANTE TODA CLASE DE 

AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, 
ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES O DEL TRABAJO, JUNTAS DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, ETC.  

- - - XI.- PARA SUSCRIBIR, AVALAR Y ENDOSAR TÍTULOS DE CRÉDITO.-  
- - - XII.- OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES CON 
SUJECIÓN A DERECHO A LA O LAS PERSONAS QUE ESTIME 
CONVENIENTE, PUDIENDO REVOCARLOS LLEGADO EL CASO. 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes incluir en el Orden del Día Asuntos Generales. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 21 votos 

  

 

 

 



Total de Acuerdos: 5 
Aprobados Por Unanimidad: 5 
Aprobados Por Mayoría: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 176 
Aprobados Por Unanimidad: 148 
Aprobados Por Mayoría:28 
 

 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO DIECIOCHO DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2016 

 

INASISTENCIA: EDUARDO GONZÁLEZ GAXIOLA  

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del acta de sesión número 
diecisiete de carácter ordinaria de fecha diecisiete de marzo de dos mil 
dieciséis. - 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes otorgar el uso de la voz al C. LIC. CARLOS MEXÍA 
OSUNA, Director Jurídico del Ayuntamiento. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 2bis.- No se aprueba por mayoría con diecisiete votos retirar 
del Acta de Sesión número 17 de carácter ordinaria de fecha 17 de marzo de 
2016, los incisos a que hace referencia el Regidor ALFONSO URIBE. 

No aprobado 

por Mayoría 
con 17 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciocho 
votos presentes el acta de sesión número diecisiete de carácter ordinaria de 
fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis; ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa. - 

Aprobado por 

Mayoría con 

18 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la exención de pago del impuesto por traslado de 
dominio así como la clave cartográfica para la Agrupación George 
Papanicolau I.A.P. de predio ubicado en Manzana 23, Lote 10 
Fraccionamiento Las Villas, en esta Ciudad de Guaymas, Sonora. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 5- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura de la reforma identificada 
como Ley No. 88, que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Sonora, misma que se inserta en su 
totalidad. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós Votos presentes la propuesta antes expuesta, en los términos 
siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba la Ley Número 88, que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, 
en relación con los períodos de sesiones bajo los cuales desarrolla su trabajo 
legislativo en el Congreso del Estado de Sonora. Comuníquese lo anterior al 
Congreso del Estado de Sonora para los efectos legales a que haya lugar.- - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 



- - - ACUERDO 7- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura de la reforma al artículo 
36 de la Constitución Política del Estado de Sonora, misma que se inserta en 
su totalidad. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veintiún 
Votos presentes la propuesta antes expuesta, en los términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba la Ley Número 89, que reforma el artículo 36 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora y Decreto que reforma el artículo 
117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora. 
Comuníquese lo anterior al Congreso del Estado de Sonora para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Aprobado por 

Mayoría con 
21 votos 

- - - ACUERDO 9 .- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes, la dispensa de la lectura del Convenio de 
Colaboración en materia de Seguridad Pública con el Centro de Evaluación y 
Control de Confianza del Estado de Sonora, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 10 .- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes, la propuesta del Presidente Municipal, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Colaboración en 
materia de seguridad pública a celebrar con el Centro de Evaluación y 
Control de Confianza del Estado de Sonora, en los términos del documento 
antes trascrito.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción 
VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente 
Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el Convenio antes 
aprobado a nombre del Cuerpo Edilicio. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

 

 

Total de Acuerdos: 11 
Aprobados Por Unanimidad: 8 
Aprobados Por Mayoría: 2 
No aprobados: 1 
 
Acuerdos Tomados en Total: 187 
Aprobados Por Unanimidad: 156 
Aprobados Por Mayoría:30 

No aprobados: 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO DIECINUEVE DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  

DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2016 

 

INASISTENCIA: NINGUNA  

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del acta de sesión 
número dieciocho de carácter extraordinaria de fecha siete de abril de dos mil 
dieciséis. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 23 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos presentes el acta de sesión número dieciocho de carácter 
extraordinaria de fecha siete de abril de dos mil dieciséis; ordenándose su 
firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 3- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta 
en su totalidad. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 4- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 61, fracción IV, 
inciso E) y 73 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y 89 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, se 
aprueba el envío al Congreso del Estado, de la Cuenta Pública 2015. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

 

 

 

Total de Acuerdos: 4 
Aprobados Por Unanimidad: 4 
Aprobados Por Mayoría: 0 
No aprobados: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 191 
Aprobados Por Unanimidad: 160 
Aprobados Por Mayoría:30 

No aprobados: 1 
 
 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEINTE DE CARÁCTER ORDINARIA  
DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016 

 

INASISTENCIA: SANDRA LUZ ALMODOVAR GUERRA  

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión 
número diecinueve, de carácter Extraordinaria de fecha quince de abril de 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 



Dos Mil Dieciséis. 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes el Acta de Sesión número diecinueve, de carácter 
Extraordinaria de fecha quince de abril de dos mil dieciséis; ordenándose su 
firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes incluir en el orden del día el punto de asuntos 
generales.  

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Veintidós votos de los presentes la dispensa de la lectura del convenio con el 
Comité Estatal para la Concertación de la Obra Pública Concertada para el 
Ejercicio de los Recursos 2016, 2017 y 2018, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes el convenio con el Comité Estatal para la 
Concertación de la Obra Pública Concertada para el Ejercicio de los 
Recursos 2016, 2017 y 2018 en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio entre el Consejo 
Estatal de Concertación para la Obra Pública y el Ayuntamiento de Guaymas; 
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 para la 
Operación del Programa Estatal de Participación Social Sonorense para la 
Obra Pública concertada para el Ejercicio de los Recursos 2016, 2017 y 2018 
antes aprobado a nombre del H. Ayuntamiento de Guaymas; así como todo 
acto jurídico derivado del mismo. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

-- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Veintidós votos de los presentes la dispensa de la lectura del convenio de 
colaboración, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes el Convenio específico de Colaboración en materia 
de profesionalización de instituciones de seguridad pública, con el Consejo 
Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Estado 
de Puebla) en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio entre el Consejo 
Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Estado 
de Puebla) y el Ayuntamiento de Guaymas; 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 específico de 
Colaboración en materia de profesionalización de instituciones de seguridad 
pública, con el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 



Seguridad Pública (Estado de Puebla); así como todo acto jurídico derivado 
del mismo. 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Veintidós votos de los presentes la dispensa de la lectura del convenio de 
colaboración, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta.  

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes el Convenio de Colaboración y apoyo a Programas 
Institucionales en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio entre el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora y el 
Ayuntamiento de Guaymas; 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 C. Lic. Lorenzo 
de Cima Dworak, al Secretario del Ayuntamiento el C. Edgar Allan Jaramillo 
Pérez, así como a la Directora General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en el Municipio de Guaymas, Lic. Brenda Lorenia 
Duarte Ruíz a suscribir Convenio de Colaboración y apoyo a Programas 
Institucionales, con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 
Estado de Sonora; así como todo acto jurídico derivado del mismo. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Veintidós votos de los presentes la dispensa de la lectura del contrato de 
prestación de servicios, mismo que se inserta íntegramente en la presente 
acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veinte 
votos presentes el contrato de prestación de servicios en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del contrato de prestación de 
servicios con la empresa Soluciones Prediales de México S. de R.L.y el 
Ayuntamiento de Guaymas; 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 C. Lic. Lorenzo 
de Cima Dworak, con el refrendo del Secretario del Ayuntamiento Edgar Allan 
Jaramillo Pérez, Oficial Mayor Lic. German Edoardo González Vejar Y 
Síndico Municipal la C. María Fernanda Caballero Pavlovich a suscribir 
contrato de prestación de servicios con la empresa Soluciones Prediales de 
México S. de R.L.; así como todo acto jurídico derivado del mismo. 

Aprobado por 

Mayoría con 

20 votos 

- - - ACUERDO 12- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta 
en su totalidad. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veintiún 
Votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:  
Primero.-DESINCORPORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VENTA.- El 

Aprobado por 
Mayoría con 

21 votos 



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; 102, 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 que conforme a las particularidades del 
caso determine la Sindico dentro de un rango no menor a $25.00 pero no 
mayor a $ 40.00 pesos por metro cuadrado de terreno a regularizar, 
destinados a casa habitación y a favor de sus solicitantes; los bienes 
inmuebles siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

REGULARIZACION Y DOTACIONES DE LOTES. 
 

No. 
NOMBRE DEL 
SOLICITANTE CLAVE SUPERFICIE TARIFA VALOR 

1 
MARIA DEL CARMEN MEZA 
ARMENTA 

310007035001 195.54 A  $                2,750.00  

2 ELEAZAR CORRALES MONTES 310007023007 200.00 A  $                2,750.00  

3 ELEAZAR CORRALES MONTES 310007023006 200.00 A  $                2,750.00  

4 ELEAZAR CORRALES MONTES 310007023013 199.50 A  $                2,750.00  

5 ELEAZAR CORRALES MONTES 310007023012 200.00 A  $                2,750.00  

6 ISABEL NAVARRO VALENZUELA 310007031010 202.71 A  $                2,750.00  

7 JULIA CARDENAS NUÑEZ 310007042009 254.58 A  $                2,750.00  

8 
GAUDENCIA AURELIA ROBLE 
ORDUÑO 

310002102009 184.50 A  $                4,612.50  

9 MARIO IGNACIO PADILLA BADILLO 310002641045 188.77 A  $                4,719.25  

10 FRANCISCO ROCHA ESCOBAR 310002641006 631.12 A  $            15,778.00  

11 
ESTHER MARGARITA CARRIZOSA 
CASTAÑEDA 

310002777040 204.34 A  $                5,108.50  

12 YOLANDA PEINADO CANO 310006033010 223.38 A  $                5,584.50  



13 MARIA TERESA AMADO OROS 310006099003 200.00 A  $                5,000.00  

14 EVILIA GASTELUM CASTILLO 310006072010 200.00 A  $                5,000.00  

15 
CECILIA PATRICIA VALDIVIA 
CORDOVA 

310004386006 250.00 A  $                6,250.00  

16 MANUELA MORENO SANCHEZ 310002022003 164.44 A  $                4,111.00  

17 DIANA LIZBETH VERDUGO FLORES 310009017025 144.00 A  $                3,600.00  

18 MARIA OLIVIA ESTUPIÑAN AGUILAR 310009040006 181.10 A  $                4,527.50  

19 ROSA IMELDA COTA SOTO 310002913005 222.63 A  $                5,565.75  

20 
VIANEY GUADALUPE MARTINEZ 
QUIJANO 

310002765002 169.78 A  $                4,244.50  

21 FLORA BELTRAN SOTO 310002776023 194.05 A  $                4,851.25  

22 LUIS ENRIQUE FIGUEROA MOLINA 310002915012 338.84 A  $                8,471.00  

23 
ROSA MARIA MARCELINA FLORES 
IBARRA 

310002972010 231.20 A  $                5,780.00  

24 EMMA LOPEZ BETANCOURT 310002972010 231.20 A  $                 5,780.00  

25 CLAUDIA AZUCENA LAGARDA CARO 310003056024 106.02 A  $                 2,650.50  

26 SANDRA MONTOYA LOPEZ 310003047063 322.70 A  $                 8,067.50  

27 LUCIA XAVIERA SOBERANES ARAIZA 310003056024 104.67 A  $                 2,616.75  

28 
ERKA TEODORA RODRIGUEZ PEREZ 
 

310003090019 161.32 A  $                 4,033.00  

29 MARIA DE LOS ANGELES MURILLO  310003090024 316.40 A  $                 7,910.00  

30 
MAGDALENA ANGELINA MONTOYA 
ESPINOZA 

310003158011 182.00 A  $                 4,550.00  

31 FERNANDO HERNANDEZ VILLEGAS 310004365001 200.00 A  $                 5,363.64  

32 HERMILA RODRIGUEZ BOURNES 310006005027 229.71 A  $                 5,742.75  

33 MIRELLA ANGUIANO PONCE 310006100011 155.70 A  $                 3,892.50  



34 ELIODORO ROMO PEREZ 310006261006 298.48 A  $                 7,462.00  

35 JOSE DAVID SARABIA BOJORQUEZ 310002456049 272.98 A  $                 6,824.50  

36 
HAYDEE GUADALUPE LLANES 
FLORES 

310003090033 181.25 A  $                 4,531.25  

37 INES FABIAN VILLEGAS LLAMAS 310003117057 120.00 A  $                 3,000.00  

38 JESUS FRANCISCA RASCON COTA 310003117049 156.00 A  $                 3,900.00  

39 
SELENE YARATZEDH GOMEZ 
MORENO 

310003138005 124.89 A  $                 3,122.25  

40 MARIA LUISA VELARDE MARTINEZ 310003148071 150.00 A  $                 3,750.00  

41 
DENISSE GUADALUPE BELTRAN 
VELIZ 

310002517035 95.70 A  $                 2,392.50  

42 
FERNANDA AURELIA LOPEZ 
COVARRUBIAS 

310002517003 270.00 A  $                 6,750.00  

43 KAREN SICLEALY RAMIREZ LOPEZ 310002270021 200.00 A  $                 5,000.00  

44 LINDA VIVIANA PEREZ AYALA 310002655009 180.78 A  $                 4,519.50  

45 DALIA VICTORIA GARCIA PARRA 310002656009 127.82 A  $                 3,195.50  

46 JULIAN REYES CASILLAS 310002573008 269.87 A  $                 6,746.75  

47 MARIA GABRIELA ESCOBEDO LOPEZ 310004539002 250.00 B  $              12,305.00  

48 
HERLENDI YASMIN MARISCAL 
RENTERIA 

310006072006 200.00 B  $              10,513.20  

49 JESUS ALCANTAR MONTION 310004495009 201.95 B  $                 9,940.78  

 
Respecto de los cuales en el documento que haga las veces de escritura, 
habrá de considerase lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, donde establece: “En todas las enajenaciones que 
realice el Ayuntamiento para satisfacer necesidades de suelo para vivienda, 
quedara constituido de pleno derecho el patrimonio familiar sobre los 
inmuebles objeto de las enajenaciones”, por lo tanto, en cumplimiento a lo 
previsto en el diverso artículo 206 del citado ordenamiento legal, el documento 
en que conste la enajenación realizada, deberá contener la siguiente cláusula:  
 

PATRIMONIO DE FAMILIA.- De conformidad con las 



disposiciones contenidas en los artículos: 204 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; 535 fracción I, 536, 537, 539, 542, 547, 548, 
549, 550, 551 y 552 del Código de Familia para el Estado de Sonora, 
de lo cual 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"..  

 
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 Adquirente" 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 Adquirente” se obliga a mantener 

indivisible la totalidad de la superficie del lote transmitido mediante el 
presente instrumento 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 
municipal. 

 
Segundo.-DESINCORPORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE ENAJENACIÓN 
DE DEMASÍAS.-  El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora, con 
fundamento en los artículos: 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 139 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV 
inciso H), 176 fracción II, 177, 196, 198 fracción II, 199 y 195 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; 102, fracción I, inciso d), de nuestra 
actual Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos; Aprueba la 
Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la enajenación en forma 
onerosa, directa y fuera de subasta mediante venta al precio indicado y a 
favor de sus solicitantes, de las Demasías contiguas a inmuebles de su 
propiedad, descritas a continuación: 
 
 
 



 

NOMBRE SOLICITANTE CLAVE SUPERFICIE  VALOR  

1 MARIA IRENE URIAS BACAIDA 
 

310002466001 
 

158.50 $ 37,548.65 

 
Respecto de las cuales, su escrituración y pago del precio deberá efectuarse 

en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la fecha de 
este acuerdo, so pena de quedar sin efecto alguno sin necesidad de 
acuerdo o declaración posterior.  

 
Tercero.-DESINCORPORACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA DONAR.-  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 su solicitante y de su familia, el siguiente bien 
inmueble: 
 

No. NOMBRE DEL SOLICITANTE CLAVE SUPERFICIE 

1 ANTONINA MAGAÑA ESTRELLA 310004612015 144.00 

2 CARMEN ROJAS CANTERO 310003137001 168.08 

3 MARIA DEL ROSARIO SOSA IBARRA 310002940014 272.15 

4 FRANCISCO AARON DIAZ MALDONADO 310004495004 380.74 

5 AMALIA FRANCISCA WONG HERNANDEZ 310003114037 203.46 

6 LUZ MARISELA AVITIA OSUNA 310003049005 286.75 

7 MARIA REYNALDA PACHECO ANDRADE POR ASIGNAR 200.00 

8 GUADALUPE LUNA GUERRERO 310002073002 156.00 

Cuarto.- En su oportunidad expídanse u otórguense los títulos de propiedad 
correspondientes, cuyo costo correrá a cargo de los solicitantes y háganse 
las anotaciones de baja en inventarios, registros contables-financieros y de 
enajenaciones a que haya lugar.  
 

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, referente al otorgamiento de 
Anuencia Municipal con el giro de Restaurante Bar, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 



- - - ACUERDO 15.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría con Veintiún 
votos presentes el Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social, referente al otorgamiento de Anuencia Municipal con el giro de 
Restaurante Bar a favor de Andrés Jesús Andrade Gil en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de Anuencia Municipal con el 
giro de RESTAURANTE BAR bajo la denominación de “HOMERO 
TABERNA” en el domicilio ubicado en: CALZADA AGUSTÍN GARCÍA 
LÓPEZ, PLAZA REAL LAS VILLAS, NÚMERO 1956, LOCAL 12, COLONIA 
LAS VILLAS en Guaymas, Sonora, lo anterior en términos de los artículos 6, 
10 Fracción V y V BIS, 37, 38 y demás relativos de la Ley que regula la 
operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la 
fabricación, embasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de 
Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal, así como al C. 
Secretario del Ayuntamiento para que en términos de los Artículos 64 y 89, 
Fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, expidan la 
anuencia municipal respectiva. 

Aprobado por 

Mayoría con 
21 votos 

- - - ACUERDO 16.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes turnar a la Comisión de Hacienda para que se lleve 
a cabo la modificación del Status legal de cambiar de comodato a donación el 
predio con las siguiente medidas y colindancias al norte: en 12.00 metros, 
línea quebrada de 12.00 metros y 105.00 metros con Panteón Municipal 
“Héroes Civiles de Guaymas”; al sur: en 125.00 metros con camino al Cerro 
de Microondas; al este: en 50.00 metros con acceso al Centro de 
Readaptación Social (CERESO) y al oeste: en 37.00 metros con acceso 
principal al referido Panteón Municipal; mismo que fue entregado en 
Comodato al Poder Judicial del Estado de Sonora en Sesión número 77 de 
carácter extraordinaria del 8 de septiembre de 2015. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

  

 

 

 

Total de Acuerdos: 16 
Aprobados Por Unanimidad: 13 
Aprobados Por Mayoría: 3 
No aprobados: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 207 
Aprobados Por Unanimidad: 173 
Aprobados Por Mayoría:33 

No aprobados: 1 
 
 

 

 

 



 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEINTIUNO DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  

DE FECHA 12 DE MAYO DE 2016 

 

INASISTENCIA: ENRIQUE HUDSON ALCERRECA, GABRIEL RAUL 
SÁNCHEZ ALMEIDA Y MARCO ANTONIO ULLOA CADENA  

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte 
votos presentes la dispensa de la lectura del acta de sesión número veinte de 
carácter ordinaria de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte 
votos presentes el acta de sesión número veinte de carácter ordinaria de 
fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis; ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa.  

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 

- - - ACUERDO 3- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte 
votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta en su totalidad. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 

-- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con dieciocho 
Votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba el envío de los estados financieros 
correspondientes al período trimestral del Primero de Enero al 31 de Marzo 
de 2016 al H. Congreso del Estado de sonora, para cumplir con lo previsto 
por los artículos 64, fracción XXV, y 136 fracción XXIII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61, fracción IV, 
inciso D) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Aprobado por 

Mayoría con 
18 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con Veinte 
votos presentes declara el día 18 de mayo como “Día Municipal del Estero 
del Soldado”. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 20 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte 
votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio de Colaboración a 
celebrar con el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora y la 
Comisión de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, mismo que se 
inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 20 votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte 
votos presentes, la propuesta del Presidente Municipal, en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del convenio de colaboración con 
el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora y la Comisión de 
Bienes y Concesiones del Estado de Sonora.  
- - - 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, Síndico Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el 
convenio antes aprobado a nombre del Cuerpo Edilicio. - 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 20 votos 

 

 

 



Total de Acuerdos: 7 
Aprobados Por Unanimidad: 6 
Aprobados Por Mayoría: 1 
No aprobados: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 214 
Aprobados Por Unanimidad: 179 
Aprobados Por Mayoría:34 

No aprobados: 1 
 
 

 

 

 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEINTIDOS DE CARÁCTER ORDINARIA  

DE FECHA 31 DE MAYO DE 2016 
 

INASISTENCIA: LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK  

 

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes que la C. Síndico Municipal C.P. MARIA 
FERNANDA CABALLERO PAVLOVICH presida la presente Sesión Ordinaria 
Número 22 de fecha 31 de Mayo de 2016. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión 
número Veintiuno, de carácter Extraordinaria de fecha Doce de Mayo de Dos 
Mil Dieciséis. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes el Acta de Sesión número Veintiuno, de carácter 
Extraordinaria de fecha Doce de Mayo de Dos Mil Dieciséis; ordenándose su 
firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio de 
Colaboración en Materia de Capacitación y Evaluación en los rubros de 
formación inicial, técnicas de la función policial, cultura de la legalidad y la 
aplicación de evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos 
generales de la función policial y del desempeño a celebrar con la Academia 
Regional de Seguridad Pública del Noroeste; mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciocho 
votos presentes, la propuesta de la Síndico Municipal, en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del convenio de colaboración con 
la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción 
VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente 
Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Titular del Órgano de Control y 

Aprobado por 

Mayoría con 

18 votos 



Evaluación Gubernamental y Tesorero Municipal a suscribir el convenio antes 
aprobado a nombre del Cuerpo Edilicio. - 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes incluir en el Orden del Día Asuntos Generales. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

 

 

Total de Acuerdos: 6 
Aprobados Por Unanimidad: 5 
Aprobados Por Mayoría: 1 
No aprobados: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 220 
Aprobados Por Unanimidad: 184 
Aprobados Por Mayoría:35 

No aprobados: 1 
 
 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEINTITRES DE CARÁCTER ORDINARIA  

DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2016 

 

INASISTENCIA: REGIDOR EDUARDO GONZALEZ GAXIOLA  

 

-- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión 
número veintidós, de carácter Ordinaria de fecha 31 de Mayo de Dos Mil 
Dieciséis. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes el Acta de Sesión número Veintidós, de carácter 
Ordinaria de fecha 31 de Mayo de dos mil dieciséis; ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa.  

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Diecisiete 
votos presentes incluir en el orden del día el punto de asuntos generales. 

Aprobado por 

Mayoría con 

17 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la Reforma identificada como Ley 
No. 91, que reforma al Artículo 150-A de la Constitución Política del Estado 
de Sonora, misma que se inserta íntegramente a la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós Votos presentes la propuesta antes expuesta, en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ÚNICO.- Se aprueba la Ley Número 91, que reforma al artículo 150-A de 
la Constitución Política del Estado de Sonora, a fin de garantizar a los 
sonorenses, el derecho de igualdad entre las mujeres y los hombres en el 
ámbito político de nuestro Estado. Comuníquese lo anterior al Congreso del 
Estado de Sonora para los efectos legales a que haya lugar. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veintiún 
Votos presentes la propuesta antes expuesta, en los términos siguientes:  

Aprobado por 

Mayoría con 

21 votos 



- - - ÚNICO.- Se nombra al C. PROF. OSCAR GULUARTE LIZÁRRAGA, 
como Coordinador del programa 65 y más y prospera; lo anterior en 
cumplimiento al numeral 3.7.3 Coordinación Interinstitucional de las Reglas 
de Operación de PROSPERA. 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Veintidós votos de los presentes la dispensa de la lectura del convenio de 
coordinación para el fortalecimiento institucional de la mejora regulatoria y la 
competitividad de Sonora, mismo que se inserta íntegramente en la presente 
acta.- 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes el convenio de coordinación para el fortalecimiento 
institucional de la mejora regulatoria y la competitividad de Sonora a celebrar 
con la Secretaria de Economía por conducto de la Comisión de Mejora 
Regulatoria en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Coordinación con 
la Secretaria de Economía; 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 C.C. Presidente 
Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Director de Desarrollo Económico a 
suscribir el convenio de coordinación para el fortalecimiento institucional de la 
mejora regulatoria y la competitividad de Sonora a celebrar con la Secretaria 
de Economía por conducto de la Comisión de Mejora Regulatoria, antes 
aprobado a nombre del H. Ayuntamiento de Guaymas; así como todo acto 
jurídico derivado del mismo. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Veintidós votos presentes votos de los presentes la solicitud del Presidente 
Municipal en los siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba la Comisión Municipal para la Erradicación del 
Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores en Edad 
Permitida, en el Municipio de Guaymas, Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Presidente Municipal, para que con el 
refrendo del C. Secretario del Ayuntamiento lleve a cabo la publicación del 
Acuerdo antes aprobado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; lo 
anterior con fundamento en los artículos 64, 89, fracción VII y 348 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse por Mayoría con Doce votos presentes 
bajar del orden del día el punto referente a solicitud de autorización a la C. 
Síndico Municipal para celebrar convenio de transacción judicial con 
Guadalupe García Rangel para dar terminado el juicio ordinario civil que bajo 
expediente número 474/2013 que se ventila ante el juzgado primero de lo 
civil en esta Ciudad. - 

Aprobado por 

Mayoría con 
12 votos 

- - - ACUERDO 11- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del contrato de comodato, 
mismo que se inserta en su totalidad. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Aprobado por 
Unanimidad 



Veintidós votos presentes autorizar a los C.C. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento a suscribir contrato de comodato con la 
asociación civil CACTI de Guaymas A.C., en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción contrato de comodato con la 
asociación civil CACTI de Guaymas A.C.; lo anterior con fundamento en el 
artículo 61 fracción II inciso F) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal.  
- - - SEGUNDO.- Se anexa la cláusula de destino que tendrá el terreno, 
objeto del presente contrato, será para que lo utilice exclusivamente para la 
construcción  y puesta en funcionamiento de una jardín botánico y otras 
áreas de interés cultural regional.  
- - - TERCERO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción 
VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los C.C. Presidente 
Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Director de Desarrollo Económico a 
suscribir el convenio de coordinación para el fortalecimiento institucional de la 
mejora regulatoria y la competitividad de Sonora a celebrar con la Secretaria 
de Economía por conducto de la Comisión de Mejora Regulatoria, antes 
aprobado a nombre del H. Ayuntamiento de Guaymas; así como todo acto 
jurídico derivado del mismo. - 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
veintidós votos autorizar al C. Presidente Municipal para gestionar recursos 
Federales que sean necesarios en todos los ámbitos de la gestión Municipal, 
lo anterior con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley de 
Gobierno y administración Municipal y 14 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
veintidós votos dispensa de la lectura del convenio de coordinación con el 
Instituto Mexicano para la competitividad A.C.; mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

 

- - - ACUERDO 15.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes el convenio de coordinación con el Instituto 
Mexicano para la competitividad A.C. en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del convenio de coordinación con 
el Instituto Mexicano para la competitividad A.C.; 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 C.C. Presidente 
Municipal y Secretario del Ayuntamiento a suscribir el convenio de 
coordinación con el Instituto Mexicano para la competitividad A.C., antes 
aprobado a nombre del H. Ayuntamiento de Guaymas; así como todo acto 
jurídico derivado del mismo. 

 

- - - ACUERDO 16.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes retirar del orden del día el presente punto. 

 

- - - ACUERDO 17.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
veintidós votos presentes otorgar el uso de la voz al C. Secretario del 

 



Ayuntamiento LIC. EDGAR ALLAN JARAMILLO PÉREZ. 

- - - ACUERDO 18.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes que las sesiones de cabildo ordinarias se celebren 
la tercer semana cada mes, en el Salón Presidentes del Palacio Municipal. 

 

- - - ACUERDO 19.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, referente al otorgamiento de 
Anuencia Municipal con el giro de Hotel o Motel, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

 

- - - ACUERDO 20.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría con 
Diecinueve votos presentes el Dictamen de la Comisión de Salud Pública y 
Asistencia Social, referente al otorgamiento de Anuencia Municipal con el giro 
de Hotel o Motel a favor de Sonora Bay S.A. de C.V. en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de Anuencia Municipal con el 
giro de HOTEL O MOTEL bajo la denominación de “CONDOMINIOS PLAYA 
BLANCA” en el domicilio ubicado en: Boulevard Manlio Fabio Beltrones 
Rivera Kilometro 19.5 del sector los algodones, perteneciente a Guaymas 
Sonora, lo anterior en términos de los artículos 6, 10 Fracción XII, 37, 38 y 
demás relativos de la Ley que regula la operación y funcionamiento de los 
establecimientos destinados a la fabricación, embasamiento, distribución, 
almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico en el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal, así como al C. 
Secretario del Ayuntamiento para que en términos de los Artículos 64 y 89, 
Fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, expidan la 
anuencia municipal respectiva. 

 

- - - ACUERDO 21.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, referente al otorgamiento de 
Anuencia Municipal con el giro de Centro Deportivo o Recreativo, mismo que 
se inserta íntegramente en la presente acta. 

 

- - - ACUERDO 22.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría con 
Diecinueve votos presentes el Dictamen de la Comisión de Salud Pública y 
Asistencia Social, referente al otorgamiento de Anuencia Municipal con el giro 
de Centro Deportivo o Recreativo a favor de Martín Manuel Yepiz Quijada en 
los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de Anuencia Municipal con el 
giro de CENTRO DEPORTIVO O RECREATIVO bajo la denominación de “LA 
SALSA BEACH” en el domicilio ubicado en: Boulevard Manlio Fabio 
Beltrones Rivera Kilometro 20, Interior 2, San Carlos Nuevo Guaymas, 
perteneciente a Guaymas, Sonora, lo anterior en términos de los artículos 6, 
10 Fracción XI, 37, 38 y demás relativos de la Ley que regula la operación y 
funcionamiento de los establecimientos destinados a la fabricación, 
embasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y 
consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora. 

 



  - - - SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal, así como al C. 
Secretario del Ayuntamiento para que en términos de los Artículos 64 y 89, 
Fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, expidan la 
anuencia municipal respectiva. 

- - - ACUERDO 23.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, relativo a la cancelación de 
anuencia municipal con el giro de Restaurant Bar a favor de Acuícola del 
Yaqui S.A. de C.V., mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

 

-- - - ACUERDO 24.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría con 
Diecinueve votos presentes el Dictamen de la Comisión de Salud Pública y 
Asistencia Social, relativo a la cancelación de anuencia municipal con el giro 
de Restaurant Bar a favor de Acuícola del Yaqui S.A. de C.V. en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se cancela Anuencia Municipal a favor de Acuícola del 
Yaqui S.A. de C.V.; para el giro de Restaurant Bar (Palapa del Soldado), 
ubicada en Zona Federal Marítimo Terrestre del Estero del Soldado.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal, así como al C. 
Secretario del Ayuntamiento para que en términos de los Artículos 64, 65 
fracción I; 89, Fracción VII, VIII demás relativos y aplicables de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, sea cancelada la anuencia municipal a 
favor de Acuícola del Yaquí S.A de C.V. 

 

 
Total de Acuerdos: 24 
Aprobados Por Unanimidad: 18 
Aprobados Por Mayoría: 6 
No aprobados: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 244 
Aprobados Por Unanimidad: 202 
Aprobados Por Mayoría:41 

No aprobados: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEINTICUATRO DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  

DE FECHA 6 DE JULIO DE 2016 
 

INASISTENCIA: ARIANNE PAOLA HERMOSILLO ZUÑIGA Y CIRO 
PIÑA AHUMADA  

 

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del acta de sesión número 
veintitrés de carácter ordinaria de fecha veintitrés de junio de dos mil 
dieciséis. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes el acta de sesión número veintitrés de carácter 
ordinaria de fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis; ordenándose su 
firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos autorizar a los C.C. Presidente Municipal, Síndico Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento, para que en términos del artículo 65 fracción V 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal en correlación con el 
artículo 81, fracción XII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Guaymas, suscriban convenios con la Federación, para la gestión de 
recursos en beneficio del Municipio. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos autorizar a los C.C. Presidente Municipal, Síndico Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento, para que en términos del artículo 65 fracción V 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal en correlación con el 
artículo 81, fracción XII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Guaymas, suscriban convenios ante el INADEM (Instituto Nacional del 
Emprendedor y/o Secretaria de Economía Federal.. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

 
 
 
Total de Acuerdos: 4 
Aprobados Por Unanimidad: 4 
Aprobados Por Mayoría: 0 
No aprobados: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 248 
Aprobados Por Unanimidad: 206 
Aprobados Por Mayoría:41 

No aprobados: 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEINTICINCO DE CARÁCTER ORDINARIA  

DE FECHA 22 DE JULIO DE 2016 
 

INASISTENCIA: ENRIQUE HUDSON ALCERRECA y EDUARDO 
GONZALEZ GAXIOLA  

 

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del acta de sesión número 
veintitrés de carácter ordinaria de fecha veintitrés de junio de dos mil 
dieciséis. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes el Acta de Sesión número Veinticuatro, de carácter 
Extraordinaria de fecha 6 de julio de dos mil dieciséis; ordenándose su firma 
y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Catorce 
votos presentes incluir en el orden del día el punto de asuntos generales. 

Aprobado por 
Mayoría con 

14 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes la dispensa de la Ley Número 93, que reforma la 
fracción VIII del artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 
con el objeto de actualizar la misma en materia de combate a la drogadicción 
y la ludopatía, a fin de otorgar a este poder legislativo la facultad de legislar 
en estas materias, misma que se inserta íntegramente a la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún Votos presentes la propuesta antes expuesta, en los términos 
siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba la Ley Número 93, que reforma la fracción VIII del 
artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Sonora, con el objeto de 
actualizar la misma en materia de combate a la drogadicción y la ludopatía, a 
fin de otorgar a este poder legislativo la facultad de legislar en estas materias. 
Comuníquese lo anterior al Congreso del Estado de Sonora para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes la dispensa de la Ley número 96 que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 
Sonora en materia de combate a la corrupción, misma que se inserta 
íntegramente a la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún Votos presentes la propuesta antes expuesta, en los términos 
siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba la Ley número 96 que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora en materia de 
combate a la corrupción. Comuníquese lo anterior al Congreso del Estado de 
Sonora para los efectos legales a que haya lugar. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Veintiún votos de los presentes la conformación de la Comisión de Protección 
civil y Bomberos quedando de la forma siguiente: PRESIDENTE.- Marco 
Antonio Ulloa Cadena; ENRIQUE HUDSON ALCERRECA.- Secretario; 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 



MARIA EVA ESQUER CORRAL.- Vocal; EDUARDO GONZÁLEZ GAXIOLA.- 
Vocal y GLADYS CRISTINA DEVORA CAZARES.- Vocal; lo anterior con 
fundamento en los artículos 1, fracción I, 6 fracciones IX y X de la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Sonora; artículo 81 fracción I, II; artículo 88 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora. 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún Votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:  
- - - Primero.-DESINCORPORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VENTA.- 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; 102, 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 que conforme a las particularidades del 
caso determine la Sindico dentro de un rango no menor a $25.00 pero no 
mayor a $ 40.00 pesos por metro cuadrado de terreno a regularizar, 
destinados a casa habitación y a favor de sus solicitantes; los bienes 
inmuebles siguientes:  
 

REGULARIZACION Y DOTACIONES DE LOTES. 
 

No. NOMBRE DEL SOLICITANTE CLAVE SUPERFICIE TARIFA VALOR 

1 EXIGA TERAN MARIA NOHEMI 310002772011 209.56 A  $            5,239.00  

2 MANDUJANO DE LA CRUZ BERTHA ALICIA 310002772012 210.78 A  $            5,269.50  

3 MARTÍNEZ FRANCO ROSA LINA 310002772018 187.02 A  $            4,675.50  

4 TRUJILLO MIRANDA FRANCISCA AMPARO 310002765003 197.90 A  $            4,947.50  

5 PALOMARES LIZÁRRAGA KARLA FRANCISCA 310002761007 196.19 A  $            4,904.75  

6 GONZALEZ GONZALEZ MARIA EUGENIA 310002763016 204.48 A  $            5,112.00  

7 CHAIRES MEZA MARIA OFELIA 310009040001 179.93 A  $            4,498.25  

8 ACOSTA RAMIREZ BERNABE 310009041008 303.43 A  $            7,585.75  

9 AGUILAR SAUCEDO FATIMA DEL ROSARIO 310009041006 249.90 A  $            6,247.50  

10 AYALA DIAZ MARICEA 310002760004 193.90 A  $            4,847.50  

11 VAZQUEZ ROMERO MARINA GUADALUPE 310002760015 225.95 A  $            5,648.75  

12 BUITIMEA ROBLES TEOFILA 310002760016 199.20 A  $       4,980.00  

13 AVILA VALENZUELA HEIDY YURIDIA 310002755017 198.57 A  $       4,964.25  

14 RORIGUEZ COTA MARICELA JANETH 310002755019 204.79 A  $       5,119.75  

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 



15 OJEDA MEDINA IRAIDA ANGELICA 310002757024 206.21 A  $       5,155.25  

16 ARAUJO CAMACHO BRENDA LETICIA 310009055001 273.02 A  $       6,825.50  

17 LOPEZ CAMES MARIA GUADALUPE 310009054009 188.32 A  $       4,708.00  

18 LEYVA CORTES RAFAELA 310009039012 131.28 A  $       3,282.00  

19 
MAGALLANES VALENZUELA LEONARDA 
GUADALUPE 

310009015013 119.20 A  $       2,980.00  

20 SALAZAR REYES JOANY ELIZABETH 310009012010 198.35 A  $       4,958.75  

21 TALAMANTES SERNA BLANCA LIDIA 310009013002 195.43 A  $       4,885.75  

22 COTA LEAL PAULINA 310009014002 201.00 A  $       5,025.00  

23 PLATA ELVIRA 310009048001 231.72 A  $       5,793.00  

24 CABRERA MARTINEZ MA. DE LOS ANGELES 310009048004 244.35 A  $       6,108.75  

25 MORQUECHO COTA DORA LETICIA 310009048008 298.31 A  $       7,457.75  

26 GARCIA PLATA MARIA FLORENTINA 310009057002 150.00 A  $       3,750.00  

27 ALVAREZ GARCIA ANA KAREN 310009057003 150.00 A  $       3,750.00  

28 LUGO LEYVA  JUAN BALTAZAR 310009044001 192.98 A  $       4,824.50  

29 NOFLES EUSQUIANO BIANCA ROCIO 310009044005 188.88 A  $       4,722.00  

30 GONZALEZ CASTELLON NIEVES SAILI 310009044010 176.68 A  $       4,417.00  

31 RODRIGUEZ COTA MARTHA LETICIA 310009016013 211.48 A  $       5,287.00  

32 GALINDO CAUDANA PAULA 310009016018 220.28 A  $       5,507.00  

33 ALMANZA SOTO MA. JULIA 310009016001 231.04 A  $       5,776.00  

34 PALACIOS MONTES CRUZ MANUELA 310009045006 179.57 A  $       4,489.25  

35 COTA SOTO SOLEDAD 310002913006 222.77 A  $       5,569.25  

36 SEGURA MERCADO JOSE DE JESUS 310002913012 191.96 A  $       4,799.00  

37 LOPEZ CASTAÑEDA DAMARIS BEATRIZ 310002913012 177.97 A  $       4,449.25  

38 LEYVA MEDINA JUANA MARIA 310002911006 176.23 A  $       4,405.75  

39 SAUCEDA ESPIRICUETA MARIA YEREIDINA 310002910005 224.38 A  $       5,609.50  

40 TORRES AVILES VICENTA 310002910009 228.12 A  $       5,703.00  

41 MAYER MEDRANO MARIA JUSTINA 310002914004 202.77 A  $       5,069.25  

42 RUIZ ALVAREZ ROSARIO EDITH 310002917007 230.79 A  $       5,769.75  

43 ESCOBAR BACASEGUA MARGARITA 310002917010 322.77 A  $       8,069.25  

44 TORREZ ROSA ELIA 310002917012 213.90 A  $       5,347.50  

45 BARRAZA MARÍA DEL ROSARIO 310002917013 213.90 A  $       5,347.50  

46 MAYER MEDRANO REYNA ISABEL 310002917018 197.48 A  $       4,937.00  

47 GARCIA QUEZADA CYNTHIA ELIZABETH 310009058001 225.95 A  $       5,648.75  

48 LUGO MORENO JOSE RAUL 310009058002 199.20 A  $      4,980.00  

49 ALVAREZ OJEDA DAYANA YAIRETH 310009047002 198.57 A  $       4,964.25  

50 MENDEZ ESPINOZA LESLY KRISTAL 310009047009 200.00 A $       5,000.00 

51 MARTINEZ MENDIVIL SANTA CECILIA 310002085011 250.00 A $       6,250.00 

52 CERVANTES SANTOS YESENIA 310002085008 250.00 A $       6,250.00 

53 BLANCHET MOROYOQUI GUADALUPE 310002082013 250.00 A $       6,250.00 

54 PILLADO CASTRO MARIA LUISA 310002086014 250.00 A $       6,250.00 

55 SALAZAR ESPARZA CRISTINA ALICIA 310002778004 211.36 A $       5,284.00 

56 BENITEZ CASTAÑOS ANTONIA 310002769011 199.25 A $       4,981.25 

57 RAMIREZ JOSE LUIS 310009053003 247.86 A $       6,196.50 



58 RODRIGUEZ MAURILIA 310009053017 202.26 A $       5,056.50 

59 COLLINS GARCIA ANA LILIA 310009007013 88.00 A $       2,200.00 

60 MENDOZA FLORES ANA ISABEL 310009061030 250.00 A $       6,250.00 

61 MENDOZA LUGO ROSA JANTH 310009061029 400.00 A $      10,000.00 

62 ZAVALA GARCIA MARTHA VIRIDIANA 310009061024 250.00 A $       6,250.00 

63 PRIMITIVO AVAS VALENZUELA 310009061021 250.00 A $       6,250.00 

64 SANCHEZ JOSE MANUEL 310009061020 250.00 A $       6,250.00 

65 OROS CARRILLO MARIA ESTHER 310009067005 392.29 A $       9,807.25 

66 DOMINGUEZ DURAN ROSA AMELIA 310009063004 240.00 A $       6,000.00 

67 GUTIERREZ LEYVA NANCY YADIRA 310009052003 260.00 A $       6,500.00 

68 MANTES RABAGO ANABEL 310009052006 300.00 A $       7,500.00 

69 ENRIQUEZ BACA MANUEL DE JESUS 310009018002 144.00 A $       3,600.00 

70 FLORES GURROLA ADRIANA 310009018037 144.00 A $       3,600.00 

 
Respecto de los cuales en el documento que haga las veces de escritura, 
habrá de considerase lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, donde establece: “En todas las enajenaciones que 
realice el Ayuntamiento para satisfacer necesidades de suelo para vivienda, 
quedara constituido de pleno derecho el patrimonio familiar sobre los 
inmuebles objeto de las enajenaciones”, por lo tanto, en cumplimiento a lo 
previsto en el diverso artículo 206 del citado ordenamiento legal, el documento 
en que conste la enajenación realizada, deberá contener la siguiente cláusula:  
 

PATRIMONIO DE FAMILIA.- De conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos: 204 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; 535 fracción I, 536, 537, 539, 542, 547, 548, 
549, 550, 551 y 552 del Código de Familia para el Estado de Sonora, 
de lo cual 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". 

 
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 Adquirente" 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 Adquirente” se obliga a mantener 

indivisible la totalidad de la superficie del lote transmitido mediante el 
presente instrumento 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 
municipal. 

 
- - - Segundo.- DESINCORPORACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA DONAR.-  
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 su solicitante y de su familia, el siguiente bien 
inmueble: 

 
- - - Tercero.- En su oportunidad expídanse u otórguense los títulos de 
propiedad correspondientes, cuyo costo correrá a cargo de los solicitantes y 
háganse las anotaciones de baja en inventarios, registros contables-
financieros y de enajenaciones a que haya lugar. 

No. NOMBRE DEL SOLICITANTE CLAVE SUPERFICIE 
1 GUTIERREZ FIGUEROA MARIA JUANA 310002767002 427.08 

2 ROMERO URIBE EUGENIA 310002762012 200.19 

3 ZAVALA FLORES MARIA DEL CARMEN 310002755001 208.73 

4 ORTEGA CARRILLO MIRNA ALICIA 310009008015 162.75 

5 MORENO DURAN MARÍA DEL CARMEN 310009073013 129.43 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, 
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos, presentes el Dictamen presentado por la Comisión de 
Administración Pública Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga pensión jubilatoria en beneficio del C. RAMON 
CARRANZA VARGAS, en los términos detallados en el dictamen.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice los trámites 
necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes acordado.  
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción III, inciso S) 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 96, fracción IV y relativos y 
aplicables de la Ley No. 38 de ISSSTESON. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 



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

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos, presentes el Dictamen presentado por la Comisión de 
Administración Pública Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga pensión por orfandad en beneficio de la C. CIRA 
SUAREZ ZAZUETA, en los términos detallados en el dictamen.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice los trámites 
necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes acordado.  
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción III, inciso S) 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 83, fracción I, 84, fracción 
II, 85 y relativos y aplicables de la Ley No. 38 de ISSSTESON. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 15.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, referente al otorgamiento de 
Anuencia Municipal con el giro de Restaurante-Bar, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 16.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría con Dieciséis 
votos presentes el Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social, referente al otorgamiento de Anuencia Municipal con el giro de 
Restaurante Bar a favor de Distribuidora de Cervezas de Sonora S.A. de C.V. 
en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de Anuencia Municipal con el 
giro de Restaurante Bar bajo la denominación de “SUNSET BAR & GRILL” 
en el domicilio ubicado en: Fracciones F y G Boulevard Manlio Fabio 
Beltrones Km 19.7 Sector Algodones en San Carlos Nuevo Guaymas, de 
esta Ciudad de Guaymas, Sonora, lo anterior en términos de los artículos 6, 
10 Fracción V y V BIS, 37, 38 y demás relativos de la Ley que regula la 
operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la 
fabricación, embasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de 
Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal, así como al C. 
Secretario del Ayuntamiento para que en términos de los Artículos 64 y 89, 
Fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, expidan la 
anuencia municipal respectiva.  
- - - TERCERO.- Se autoriza a los C.C. Fabiola Grave Gil y/o Jesús Rodolfo 
Rodríguez López, para recibir la Anuencia Municipal para funcionamiento de 
Restaurante Bar denominado “SUNSET BAR & GRILL”. 

Aprobado por 

Mayoría con 
16 votos 

- - - ACUERDO 17.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, referente al otorgamiento de 
Anuencia Municipal con el giro de Centro de Eventos, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 



- - - ACUERDO 18.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría con Dieciséis 
votos presentes el Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social, referente al otorgamiento de Anuencia Municipal con el giro de Centro 
de Eventos a favor de Distribuidora de Cervezas de Sonora S.A. de C.V. en 
los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de Anuencia Municipal con el 
giro de Centro de Eventos bajo la denominación de “CENTRO DE EVENTOS 
BONIFACIOS” en el domicilio ubicado en: Boulevard Manlio Fabio Beltrones 
Fracción B, Km 19.7 en San Carlos Nuevo Guaymas, de esta Ciudad de 
Guaymas, Sonora, lo anterior en términos de los artículos 6, 10 Fracción X, 
37, 38 y demás relativos de la Ley que regula la operación y funcionamiento 
de los establecimientos destinados a la fabricación, embasamiento, 
distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas 
con contenido alcohólico en el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal, así como al C. 
Secretario del Ayuntamiento para que en términos de los Artículos 64 y 89, 
Fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, expidan la 
anuencia municipal respectiva.  
- - - TERCERO.- Se autoriza a los C.C. Fabiola Grave Gil y/o Jesús Rodolfo 
Rodríguez López, para recibir la Anuencia Municipal para funcionamiento de 
CENTRO DE EVENTOS denominado “BONIFACIOS”. 

Aprobado por 

Mayoría con 
16 votos 

- - - ACUERDO 19.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, referente al otorgamiento de 
Anuencia Municipal con el giro de Restaurante Bar, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 20.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría con Dieciséis 
votos presentes el Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social, referente al otorgamiento de Anuencia Municipal con el giro de 
Restaurante Bar a favor de Distribuidora de Cervezas de Sonora S.A. de C.V. 
en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de Anuencia Municipal con el 
giro de Restaurante Bar bajo la denominación de “EL CORALITO” en el 
domicilio ubicado en: Boulevard Manlio Fabio Beltrones Fracción D Km 19.7 
en San Carlos Nuevo Guaymas, de esta Ciudad de Guaymas, Sonora, lo 
anterior en términos de los artículos 6, 10 Fracción V y V BIS, 37, 38 y demás 
relativos de la Ley que regula la operación y funcionamiento de los 
establecimientos destinados a la fabricación, embasamiento, distribución, 
almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico en el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal, así como al C. 
Secretario del Ayuntamiento para que en términos de los Artículos 64 y 89, 
Fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, expidan la 
anuencia municipal respectiva.  
- - - TERCERO.- Se autoriza a los C.C. Fabiola Grave Gil y/o Jesús Rodolfo 
Rodríguez López, para recibir la Anuencia Municipal para funcionamiento de 

Aprobado por 

Mayoría con 
16 votos 



Restaurante Bar denominado “EL CORALITO”. 

- - - ACUERDO 21.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, referente al otorgamiento de 
Anuencia Municipal con el giro de Restaurant Bar, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 22.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría con Dieciséis 
votos presentes el Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social, referente al otorgamiento de Anuencia Municipal con el giro de 
Restaurante Bar a favor de Distribuidora de Cervezas de Sonora S.A. de C.V. 
en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de Anuencia Municipal con el 
giro de Restaurante Bar bajo la denominación de “SOGGY PESO” en el 
domicilio ubicado en: Boulevard Manlio Fabio Beltrones Fracción E Kilometro 
19.7 en San Carlos Nuevo Guaymas, de esta Ciudad de Guaymas, Sonora, 
lo anterior en términos de los artículos 6, 10 Fracción V y V BIS, 37, 38 y 
demás relativos de la Ley que regula la operación y funcionamiento de los 
establecimientos destinados a la fabricación, embasamiento, distribución, 
almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico en el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal, así como al C. 
Secretario del Ayuntamiento para que en términos de los Artículos 64 y 89, 
Fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, expidan la 
anuencia municipal respectiva.  
- - - TERCERO.- Se autoriza a los C.C. Fabiola Grave Gil y/o Jesús Rodolfo 
Rodríguez López, para recibir la Anuencia Municipal para funcionamiento de 
Restaurante Bar denominado “SOGGY PESO””. 

Aprobado por 

Mayoría con 
16 votos 

- - - ACUERDO 23.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, referente al otorgamiento de 
Anuencia Municipal con el giro de Restaurante Bar, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

-- - - ACUERDO 24.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría con 
Dieciséis votos presentes el Dictamen de la Comisión de Salud Pública y 
Asistencia Social, referente al otorgamiento de Anuencia Municipal con el giro 
de Restaurante Bar a favor de Josefina Rosas Salas en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de Anuencia Municipal con el 
giro de RESTAURANTE BAR bajo la denominación de “CAFÉ PARIS” en el 
domicilio ubicado en: Calzada Agustín García López no. 937, Plaza 
Comercial Delicias, Locales 6 y 7, lo anterior en términos de los artículos 6, 
10 Fracciones V y V BIS, 37, 38 y demás relativos de la Ley que regula la 
operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la 
fabricación, embasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de 
Sonora.  

Aprobado por 

Mayoría con 

16 votos 



- - - SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal, así como al C. 
Secretario del Ayuntamiento para que en términos de los Artículos 64 y 89, 
Fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, expidan la 
anuencia municipal respectiva. 

- - - ACUERDO 25.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, referente al otorgamiento de 
Anuencia Municipal con el giro de Restaurante Bar, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 26.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría con Dieciséis 
votos presentes el Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social, referente al otorgamiento de Anuencia Municipal con el giro de 
Restaurante Bar a favor de Ramón Armando Álvarez Nájera en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de Anuencia Municipal con el 
giro de RESTAURANTE BAR bajo la denominación de “GNOMOS” en el 
domicilio ubicado en: Carretera Internacional tramo Hermosillo-Guaymas, No. 
3-B, fracción 3A-1B de la parcela 310 Z4 P3/8, San José de Guaymas, 
perteneciente a este Municipio de Guaymas, Sonora, lo anterior en términos 
de los artículos 6, 10 Fracciones V y V BIS, 37, 38 y demás relativos de la 
Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos 
destinados a la fabricación, embasamiento, distribución, almacenamiento, 
transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el 
Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal, así como al C. 
Secretario del Ayuntamiento para que en términos de los Artículos 64 y 89, 
Fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, expidan la 
anuencia municipal respectiva.  

Aprobado por 

Mayoría con 
16 votos 

- - - ACUERDO 27.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes la propuesta del C. Regidor MARCO ANTONIO 
ULLOA CADENA y se trabaje en conjunto las Comisiones de Administración 
y Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, con la finalidad de que se revise la 
situación económica del Ayuntamiento.- 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

 

 

 

 
Total de Acuerdos: 27 
Aprobados Por Unanimidad: 20 
Aprobados Por Mayoría: 7 
No aprobados: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 275 
Aprobados Por Unanimidad: 226 
Aprobados Por Mayoría:48 

No aprobados: 1 
 



 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEINTISEIS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  

DE FECHA 12 DE AGSTO DE 2016 
 

INASISTENCIA: EDUARDO GONZÁLEZ GAXIOLA, GABRIEL RAÚL 
SÁNCHEZ ALMEIDA, MARÍA DEL ROSARIO BOJORQUEZ SALCEDO Y 
RODOLFO LIZÁRRAGA ARELLANO  

 

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del acta de sesión 
número veinticinco de carácter ordinaria de fecha veintidós de julio de dos mil 
dieciséis. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
diecinueve votos presentes el acta de sesión número veinticinco de carácter 
ordinaria de fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis; ordenándose su 
firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 

- - - ACUERDO 3- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta 
en su totalidad. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 

 

 

 
Total de Acuerdos: 3 
Aprobados Por Unanimidad: 3 
Aprobados Por Mayoría: 0 
No aprobados: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 278 
Aprobados Por Unanimidad: 229 
Aprobados Por Mayoría:48 

No aprobados: 1 
 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEINTISIETE DE CARÁCTER ORDINARIA  
DE FECHA 29 DE AGSTO DE 2016 

 

INASISTENCIA: PEDRO CASTILLO MORALES Y MARIA EVA ESQUER 
CORRAL  

 

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión número 
Veintiséis, de carácter Extraordinaria de fecha 12 de agosto de Dos Mil 
Dieciséis. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veinte 
votos presentes el Acta de Sesión número Veintiséis, de carácter 
Extraordinaria de fecha 12 de agosto de dos mil dieciséis; ordenándose su 
firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Mayoría con 
20 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún Votos presentes la dispensa de la lectura  Dictamen presentado por 

Aprobado por 

Unanimidad 



la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciséis 
votos presentes, el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Con base en los Artículos 64, fracción XXV, y 136 fracción 
XXIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 
Artículo 61, fracción IV, inciso D) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal se aprueban los Planos y Tablas de Valores de Suelo y 
Construcción para el Municipio de Guaymas para el ejercicio fiscal del año 
2017; así mismo su envío al H. Congreso del Estado de Sonora y su 
publicación en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que remita los 
Planos y Tablas de Valores de Suelo y Construcción al H. Congreso del 
Estado para su aprobación y publicación con el debido refrendo del 
Secretario del Ayuntamiento, esto de conformidad con lo que establece el 
Artículo 61, Fracción IV inciso B), 64 y 89 fracción VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Aprobado por 

Mayoría con 
16 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 
Diecinueve votos presentes la propuesta antes expuesta en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se delegan en el titular de la Dirección de Planeación y 
Control Urbano, adscrita orgánicamente a la Dirección General de 
Infraestructura Urbana y Ecología , las facultades para conocer y resolver 
sobre los asuntos a que hacen referencia las fracciones II, IV, V, XII, XV, XVI, 
XX y XXI del artículo 144 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
municipio de Guaymas, Sonora publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, bajo número 6, Tomo CLXX, sección I, de fecha jueves 18 de 
julio de 2002. Así como las conferidas a dicha Dirección General en los 
Ordenamientos municipales siguientes:  
I.- Reglamento de Establecimientos Mercantiles del Municipio de Guaymas, 
Sonora. Reglamento publicado en BOLETÍN OFICIAL: Tomo CLXX, Número 
40 Sección V del jueves 14 de Noviembre de 2002.- ÚLTIMA REFORMA 
PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL: NÚMERO 47, TOMO CLXXX, 
LUNES 10 DE DICIEMBRE DE 2007.  
II.- Reglamento General de Construcción y sus Normas Técnicas para el 
Municipio de Guaymas, Sonora, publicado en el Boletín Oficial No. 30, Tomo 
CLXXIV, de fecha 11 de octubre del 2004 y sus reformas y adiciones 
publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora número 
45 Sección I de fecha cuatro de diciembre del año dos mil seis.  
III.- Reglamento de Anuncios Publicitarios para el Municipio de Guaymas 
Publicado B.O. N°.- 41 tomo CLIX del 22 de mayo 1997, Reforma publicada 
en el Boletín Oficial el Jueves 10 de Mayo de 2007, Tomo CLXXIX, Número 
38 Secc. II.  
- - - SEGUNDO.- La delegación de facultades a que se refiere este Acuerdo, 
no excluye la posibilidad de su ejercicio directo por el Titular de la Dirección 

Aprobado por 

Mayoría con 
19 votos 



General de Infraestructura Urbana y Ecología, bajo cuyas directrices y 
supervisión se ejercerán las facultades que se delegan.  
- - - TERCERO.- El titular de la Dirección de Planeación y Control Urbano, 
mantendrá permanentemente informado al Titular de la Dirección General de 
Infraestructura Urbana y Ecología y este al Ayuntamiento por conducto del 
Presidente Municipal; sobre el ejercicio de las facultades que mediante este 
Acuerdo se delegan.  
- - - CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del 
Estado; en el Tablero de avisos y en Portal de Transparencia.  
- - - QUINTO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.  

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 
Diecinueve Votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:  
- - - Primero.-DESINCORPORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VENTA.- 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 IV inciso H), 176 fracción II, 177, 196 
fracción IV, 198 fracción VII, 199 y 200, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; 102, fracción I, inciso c) de nuestra actual Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos; el Ayuntamiento del municipio de 
Guaymas, para fomento o conservación de empresas que benefician la 
colectividad y satisfacción del suelo urbano para vivienda aprueba la 
desincorporación del dominio municipal y autoriza la enajenación en forma 
onerosa, directa y fuera de subasta mediante venta al precio que conforme al 
valor se determine mediante Catastro Municipal y a favor de su solicitante; el 
bien inmueble siguiente para destinarse a la edificación de viviendas y de 
servicios como guardería y área deportiva para trabajadores, especificado a 
continuación:  
 

 

No. NOMBRE DEL SOLICITANTE CLAVE SUPERFICIE VALOR 

1 Sardinas de Sonora, S.A. de C.V. 31-00-04-163-011 9,543 m2  $ 3’131,447.65  

 
 La vigencia de la presente autorización queda condicionada a que el 
pago del precio correspondiente se entere en Tesorería en un plazo no 
mayor a quince días naturales contados a partir de la fecha de este acuerdo, 
so pena de quedar sin efecto alguno y sin necesidad de acuerdo o 
declaración posterior. Una vez efectuado el pago dentro del plazo 
establecido, se procederá a su vez escrituración a costa del adquiriente y en 
la cual deberá estipularse que en el caso de darse un uso distinto, la 

Aprobado por 

Mayoría con 
19 votos 



propiedad revertirá a favor del Municipio. 
- - - Segundo.- PUBLICACIÓN.- En términos de los dispuesto en el párrafo 
final del artículo 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
mándese publicar por una sola vez el contenido del resolutivo anterior en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
- - - Tercero.- En su oportunidad formalícese la escritura pública 
correspondiente, cuyo costo correrá a cargo del solicitante y háganse las 
anotaciones de baja en inventarios, registros contables-financieros y de 
enajenaciones a que haya lugar y háganse los ajustes presupuestales 
correspondientes y registro del ingreso propio obtenido producto de la venta 
para destinarse a sufragar el gasto corriente generado en la ejecución de los 
programas y acciones institucionales de gobierno. 

  

 

Total de Acuerdos: 7 
Aprobados Por Unanimidad: 3 
Aprobados Por Mayoría: 4 
No aprobados: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 285 
Aprobados Por Unanimidad: 232 
Aprobados Por Mayoría:52 

No aprobados: 1 
 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEINTIOCHO DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  

DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

INASISTENCIA: MARTHA LIZETH RUIZ PAZ y MARCO ANTONIO 
ULLOA CADENA 

 

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del acta de sesión número 
27 de carácter ordinaria de fecha 29 de agosto de dos mil dieciséis. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
veintiún votos presentes el acta de sesión número 27 de carácter ordinaria de 
fecha 29 de agosto de dos mil dieciséis; ordenándose su firma y publicación 
en su parte relativa. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

- - - ACUERDO 3- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del contenido del Primer 
Informe de Gobierno del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, mismo que 
se inserta en su totalidad. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 
Diecinueve votos de los presentes el contenido del Primer Informe en la 
forma y términos expuestos, así como su remisión al Congreso del Estado, 
Ciudadana Gobernadora del Estado de Sonora y al Centro de Desarrollo 
Municipal del Gobierno del Estado (CEDEMUN) que presenta el C. 
Presidente Municipal; lo anterior con fundamento en los artículos 136, 

Aprobado por 

Mayoría con 
19 votos 



fracción vigésimo séptima, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracción tercera, Inciso x), y 65 fracción IX de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal. 

 

 

 

Total de Acuerdos: 4 
Aprobados Por Unanimidad: 3 
Aprobados Por Mayoría: 1 
No aprobados: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 289 
Aprobados Por Unanimidad: 235 
Aprobados Por Mayoría:53 

No aprobados: 1 
 

 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEINTINUEVE DE CARÁCTER SOLEMNE  

DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 

INASISTENCIA: RODOLFO LIZÁRRAGA ARELLANO 

 

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del acta de sesión número 
28 de carácter Extraordinaria de fecha 10 de Septiembre de dos mil dieciséis. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes el acta de sesión número 28 de carácter 
Extraordinaria de fecha 10 de Septiembre de dos mil dieciséis; ordenándose 
su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

  

 

 

 

Total de Acuerdos: 2 
Aprobados Por Unanimidad: 2 
Aprobados Por Mayoría: 0 
No aprobados: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 291 
Aprobados Por Unanimidad: 237 
Aprobados Por Mayoría:53 

No aprobados: 1 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO TREINTA DE CARÁCTER ORDINARIA  

DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 

INASISTENCIA: EDUARDO GONZALEZ GAXIOLA, ARIANNE PAOLA 
HERMOSILLO ZUÑIGA Y GABRIEL RAÚL SANCHEZ ALMEIDA 

 

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte votos 
presentes incluir en el Orden del Día Asuntos Generales. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 

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

presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión número Veintinueve de carácter 

Solemne de fecha 16 de Septiembre de Dos Mil Dieciséis. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 20 votos 

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

presentes el Acta de Sesión número Veintinueve, de carácter Solemne de fecha 16 de 

Septiembre de dos mil dieciséis; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 20 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte votos 

presentes autorizar que el Director del Instituto de Festividades de Guaymas y/o el 

Presidente de la Comisión de Regidores de Educación, Cultura y Recreación, formen parte 
como miembros de la Asociación Nacional de Carnavales de México representando a 

Guaymas, Sonora. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 20 votos 

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

presentes autorizar para que el Ayuntamiento y la Sociedad Guaymense de Historia del 

Noroeste A.C. trabajen en reunir los requisitos necesarios para la declaratoria del Centro 
Histórico y la declaratoria de monumentos históricos del Municipio de Guaymas, autorizando 

que la Comisión de Educación, Cultura y recreación sea el enlace del Ayuntamiento con la 
Sociedad Guaymense de Historia del Noroeste A.C. así mismo se autoriza a los C.C. 

Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento a suscribir el convenio respectivo. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 20 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte votos 
presentes citar a comparecer en Sesión Extraordinaria de Cabildo a los C.C. Comandante José 

Antero Castillo Altamirano, encargado de Despacho de Seguridad Publica, Lic. Edgar Allan 
Jaramillo Pérez, Secretario del Ayuntamiento, Lic. Arturo Lozano González, Tesorero 

Municipal, Lic. German Edoardo González Vejar, Oficial Mayor y del Licenciado Miguel Ángel 

Quiroz Cota, Director de Servicios Públicos Municipales. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 

 

 

 

Total de Acuerdos: 6 
Aprobados Por Unanimidad: 6 
Aprobados Por Mayoría: 0 
No aprobados: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 297 
Aprobados Por Unanimidad: 243 
Aprobados Por Mayoría:53 

No aprobados: 1 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO TREINTA Y UNO DE CARÁCTER ORDINARIA  

DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2016 
 

INASISTENCIA: JOSE MARÍA ANTONIO CHAZARO ESCALANTE Y 
MARTHA LIZETH RUIZ PAZ 

 

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos 
presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión número Treinta, de carácter Ordinaria 

de fecha 30  de Septiembre de Dos Mil Dieciséis 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

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

presentes el Acta de Sesión número treinta de carácter ordinaria de fecha 30 de Septiembre 

de dos mil dieciséis; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 21 votos 
- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veinte votos presentes el 
nombramiento del Ciudadano JOSÉ NORMAN CASTILLO MEDRANO como Comisario 
General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal; lo anterior con fundamento en los 
Artículos 39, Fracción I, 61 Fracción III, inciso J, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, 81 Fracción XIX y 135 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora. 

Aprobado por 

Mayoría con 

20 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veintiún votos a favor 
autorizar al C. Presidente Municipal, LORENZO DE CIMA DWORAK, para que tome la 
protesta de ley al funcionario anteriormente nombrado; Lo anterior en cumplimiento al 
Artículo 157 de la Constitución del Estado de Sonora. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

 

 

Total de Acuerdos: 4 
Aprobados Por Unanimidad: 3 
Aprobados Por Mayoría: 1 
No aprobados: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 301 
Aprobados Por Unanimidad: 246 
Aprobados Por Mayoría:54 

No aprobados: 1 
 

 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO TREINTA Y DOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

INASISTENCIA: MARÍA FERNANDA CABALLERO PAVLOVICH 

 

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del acta de sesión número 
31 de carácter ordinaria de fecha 30 de octubre de dos mil dieciséis. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes el acta de sesión número 31 de carácter ordinaria 
de fecha 30 de octubre de dos mil dieciséis; ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 3.- No se aprueba por Mayoría con Diecisiete votos 
presentes retirar del orden del día el PUNTO TRES. 

Aprobado por 
Mayoría con 

23 votos 

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



Veintidós votos a favor la dispensa de la lectura del dictamen de la Comisión 
de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. - 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Catorce 
votos, presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Administración, 
en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza otorgar el pago del 100% de la  Pensión por 
Jubilación a los C.C. FRANCISCO HERNÁNDEZ RIVAS, C. ALBERTANO 
CASTILLO SEGOVIA, C. ARMANDO LARA FLORES Y C. JAIME CARRILLO 
QUIROZ; así mismo se les pague todas aquellas otras prestaciones que en 
dinero y en especie le correspondan por Ley, el ayuntamiento proporcionara 
a el trabajador jubilado los servicios de atención médica que le corresponden 
de conformidad a lo establecido de Ley.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice los trámites 
necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes acordado.  
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción III, inciso S) 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 68 y relativos y aplicables 
a la Ley de ISSSTESON. 

Aprobado por 

Mayoría con 
14 votos 

- - - ACUERDO 6- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta 
en su totalidad. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Diecisiete 
votos de los presentes, el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública que contiene el anteproyecto de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos para el Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal del año 2017, en los términos siguientes:  
- - - UNICO.- Se aprueba El Anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, misma que 
deberá regir del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y se autoriza su 
remisión al H. Congreso del Estado con base en los artículos relativos y 
aplicables a las diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, así 
como la autorización para la publicación de esta en el Boletín Oficial del 
Estado de Sonora. 

Aprobado por 

Mayoría con 
17 votos 

- - - ACUERDO 8- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta 
en su totalidad. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós Votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza descuento especial en recargos y multas en el 
pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 
de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2016, Serán aplicables 
durante la vigencia del 14 de noviembre al 31 de Diciembre del año 2016. Su 
aplicación y ejecución corresponde a la Tesorería Municipal, la que se podrá 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 



auxiliar para el cumplimiento de las mismas bases, de las dependencias y 
entidades paramunicipales del Ayuntamiento.  
- - - El Descuento especial en recargos y multas es aplicable a las siguientes 
contribuciones y aprovechamientos de la siguiente manera:   
- - - I. 100% de Descuento en Recargos en el pago de contribuciones y 
demás ingresos municipales.  
- - - II. 75% en el pago de aprovechamientos por multas de Tránsito 
Municipal.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
de Guaymas, para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 
fracción II, inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
solicite la publicación del presente Acuerdo, en los términos anteriormente 
descritos, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo refrendo del 
Secretario del Ayuntamiento. 

- - - ACUERDO 10.- No se aprueba por Mayoría con Trece votos presentes 
incluir en el Orden del Día el punto referente a asuntos generales. 

No Aprobado 

por Mayoría 
con 13 votos 

 

 

 

Total de Acuerdos: 10 
Aprobados Por Unanimidad: 6 
Aprobados Por Mayoría: 3 
No aprobados: 1 
 
Acuerdos Tomados en Total: 311 
Aprobados Por Unanimidad: 252 
Aprobados Por Mayoría:57 

No aprobados: 2 
 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO TREINTA Y TRES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

INASISTENCIA: ROMELIA GUADALUPE GONZÁLEZ ARREOLA, 
GABRIEL RAUL SÁNCHEZ ALMEIDA, MARTHA LIZETH RUÍZ PAZ Y 
RUBEN ALLAN CONTRERAS HERRMANN 

 

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del acta de sesión 
número 32 de carácter Extraordinaria de fecha 8 de noviembre de dos mil 
dieciséis. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciséis 
votos presentes el acta de sesión número 32 de carácter Extraordinaria de 
fecha 8 de noviembre de dos mil dieciséis; ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 
Mayoría con 

16 votos 

- - - ACUERDO 3- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 



en su totalidad. 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Trece 
Votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba el envío de los estados financieros 
correspondientes al período trimestral del Primero de Julio al 30 de 
Septiembre de 2016 al H. Congreso del Estado de sonora, para cumplir con 
lo previsto por los artículos 64, fracción XXV, y 136 fracción XXIII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61, 
fracción IV, inciso D) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. - 

Aprobado por 

Mayoría con 
13 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecinueve Votos presentes la propuesta del C. Presidente Municipal LIC. 
LORENZO DE CIMA DWORAK en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO: se autoriza al Presidente Municipal para que a nombre y 
representación del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, solicite el apoyo 
financiero del gobierno del estado, por la cantidad de $ 27,892,797.00 (son 
veintisiete millones ochocientos noventa y dos mil setecientos noventa y siete 
pesos 00/100 M.N.), recursos que se destinaran única y exclusivamente al 
pago de aguinaldos del personal, correspondientes al presente ejercicio fiscal 
2016.  
- - - SEGUNDO: Se autoriza a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del 
Estado para que, en caso de autorizarse este financiamiento el importe del 
mismo, así como los intereses que se generen, se descuenten de las 
participaciones correspondientes al municipio, durante los meses de febrero 
a  noviembre del próximo ejercicio fiscal.  
- - - TERCERO: Se ordena a los C.C. Presidente Municipal y Secretario del 
H. Ayuntamiento para que soliciten al H. Congreso del Estado, la autorización 
correspondiente para el ejercicio de estos recursos. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

  

 

 

Total de Acuerdos: 5 
Aprobados Por Unanimidad: 3 
Aprobados Por Mayoría: 2 
No aprobados:  
 
Acuerdos Tomados en Total: 316 
Aprobados Por Unanimidad: 255 
Aprobados Por Mayoría:59 

No aprobados: 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA DE SESIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO DE CARÁCTER ORDINARIA  

DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

INASISTENCIA: NINGUNA 

 

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión 
número Treinta y Tres, de carácter Extraordinaria de fecha catorce de 
noviembre de Dos Mil Dieciséis. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 23 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos presentes el Acta de Sesión número treinta y tres de carácter 
extraordinaria de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis; 
ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 23 votos 

- - - ACUERDO 3- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta 
en su totalidad. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 23 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veinte 
votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública en los términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueban los proyectos de lineamientos y políticas de gasto 
público, los techos financieros y los clasificadores de actividades públicas 
municipales y por objeto del gasto a los que deberán sujetarse las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal en la 
formulación de sus presupuestos de egresos, para la integración del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Municipio de Guaymas, Sonora, para el 
ejercicio fiscal 2017 y su correspondiente envío al Honorable Congreso del 
Estado en su caso. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los 
Artículos 61 fracción IV inciso A) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y 79 fracción III inciso a) y 106 fracción III del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento; así mismo se manda agregar al legajo apéndice de la 
presente acta para que forme parte integrante de la misma los Lineamientos 
de Gasto 2017, Políticas de Gasto 2017, Techos Financieros 2017, 
Clasificador de Actividades Publico Municipales 2017, Clasificador por Objeto 
del Gasto 2017, Clasificación Programática 2017, Clasificación Administrativa 
2017 y Clasificación Funcional del Gasto 2017 con fundamento en los 
artículos 57 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado 
de Sonora y 42 fracción VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Guaymas. 

Aprobado por 

Mayoría con 
20 votos 

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

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:  
- - - Primero.-DESINCORPORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VENTA.- El 
Ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora, con fundamento en los 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 



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; 102, 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 que conforme a las particularidades del 
caso determine la Sindico dentro de un rango no menor a $25.00 pero no 
mayor a $ 40.00 pesos por metro cuadrado de terreno a regularizar, 
destinados a casa habitación y a favor de sus solicitantes; los bienes 
inmuebles siguientes:  
 

REGULARIZACION Y DOTACIONES DE LOTES. 

No. NOMBRE DEL SOLICITANTE CLAVE SUPERFICIE TARIFA VALOR BASE 

1 IGNACIO GODINEZ ALMANZA 310007043009 350.00 A  $          2,750.00  

2 ANA ROSA SANTIS CRUZ  310004390013 200.00 A  $          5,000.00  

3 SANDRA ALICIA DANIELS PIÑUELAS 310010088005 215.43 A  $          5,385.75  

4 REBECA SAINZ BADILLA 310010085004 167.56 A  $          4,189.00  

5 MAGALY CASTRO AGUILAR 310010093006 200.00 A  $          5,000.00  

6 MARISSA BALLESTEROS AVILA 310002020020 150.00 A  $          3,750.00  

7 MARIA DE LA CRUZ VALDEZ CASTILLO 310002649001 250.00 A  $          6,250.00  

8 ENRIQUE CASTRO ZATARAIN 310002986005 293.00 A  $          7,325.00  

9 TOMASA MENDIVIL GONZALEZ 310002565001 210.00 A  $          5,250.00  

10 ROSA ISELA HERNANDEZ ARELLANO 310004197007 200.00 A  $          5,000.00  

11 EDITH LUCERO RUVALCABA HERNANDEZ 310006263007 209.34 A  $          5,233.50  

12 MYRIAM JANET FIGUEROA MOLINA 310006072026 200.00 A  $          5,000.00  

13 TIRZA DOMINGUEZ ESCOBEDO 310002682010 166.09 A  $          4,152.25  

14 MARIA JANETH DANIELS PIÑUELAS 310002547018 100.60 A  $          2,515.00  

15 LORETO MURILLO CANETT 310002622010 301.60 A  $          7,540.00  

16 MARIA CONCEPCION MELENDRES LUGO 310002547042 345.71 A  $          8,642.75  

17 ROLANDO SALAICES DOMINGUEZ 310002619064 200.00 A  $          5,000.00  

18 BLANCA ELOYES CABRERA MALDONADO 310002547011 310.45 A  $          7,761.25  

19 MARIA DE JESUS ARMENTA MORENO 310004598029 250.00 A  $          6,250.00  

20 VIRGEN ROSARIO RAMIREZ GARCIA 310004286016 250.00 A  $          6,250.00  

21 RAMON CASTRO HERNANDEZ 310004261013 250.00 A  $          6,250.00  

22 CONCEPCION GONZALEZ VALDEZ 310004256002 250.00 A  $          6,250.00  

23 MIRIAM ROJAS GARCIA 310004281013 250.00 A  $          6,250.00  



24 EIVIA MARINA LEON LEPE 310004539001 250.00 A  $          6,250.00  

25 CONCEPCION CARDENAS ESPINOZA 310004139031 300.00 A  $          7,500.00  

26 KARINA ALEJANDRA BOCANEGRA AGÜERO 310002656018 116.61 A  $          2,915.25  

27 MA TERESA HERNANDEZ RODRIGUEZ 310002657011 442.81 A  $       11,070.25  

28 SILVIA ELOISA ROMERO ROMERO 310002657012 135.43 A  $          3,385.75  

29 JUANA ROMERO AMADOR 310002657013 72.45 A  $          1,811.25  

30 ISABEL REAL BRISEÑO 310002940013 312.40 A  $          7,810.00  

31 RAMONA CABRALES HERNANDEZ  310002388013 510.04 A  $       12,751.00  

32 JORGE ENRIQUE LOPEZ SAUCEDO 310002205021 250.00 A  $          6,250.00  

33 CLAUDIA LORENA PIMENTEL VELDERRAIN 310002456076 256.00 A  $          6,400.00  

34 RAFAEL ROMERO GOMEZ 310009066005 351.72 A  $          8,793.00  

35 KARLA ARACELI TERRAZAS JIMENEZ 310002512012 308.00 A  $          7,700.00  

      

36 FERNANDO ARTURO LUCERO BUSTAMANTE 310004291010 492.00 B  $       23,281.44  

37 JESUS MANUEL PEREZ ROBLES 310010092027 220.00 B  $       10,828.40  

38 CARLOS ALBERTO PAEZ PAREDES 310004034011 500.00 B  $       28,920.00  

39 RAFAELA PAREDES RIVERA 310004034008 500.00 B  $       28,920.00  

40 CARMEN YAHAIRA MAKLIS MEZA 310010092003 187.00 B  $          9,204.14  

41 ARMANDO IBARRA PEREZ 310004456018 200.00 B  $       14,220.00  

Respecto de los cuales en el documento que haga las veces de escritura, 
habrá de considerase lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, donde establece: “En todas las enajenaciones que 
realice el Ayuntamiento para satisfacer necesidades de suelo para vivienda, 
quedara constituido de pleno derecho el patrimonio familiar sobre los 
inmuebles objeto de las enajenaciones”, por lo tanto, en cumplimiento a lo 
previsto en el diverso artículo 206 del citado ordenamiento legal, el documento 
en que conste la enajenación realizada, deberá contener la siguiente cláusula:  
 

PATRIMONIO DE FAMILIA.- De conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos: 204 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; 535 fracción I, 536, 537, 539, 542, 547, 548, 
549, 550, 551 y 552 del Código de Familia para el Estado de Sonora, 
de lo cual 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". 

 
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 Adquirente" 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 Adquirente” se obliga a mantener 

indivisible la totalidad de la superficie del lote transmitido mediante el 
presente instrumento y destinarlo bajo condición resolutoria, 
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 municipal. 

 
- - - Segundo.- DESINCORPORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE 
ENAJENACIÓN DE DEMASÍAS.- El Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 139 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61, fracción III 
inciso D), fracción IV inciso H), 176 fracción II, 177, 196, 198 fracción II, 199 y 
195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 102, fracción I, inciso 
d), de nuestra Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, aprueba la 
desincorporación del dominio municipal y autoriza la enajenación en forma 
onerosa, directa y fuera de subasta mediante venta al precio indicado y a 
favor de sus solicitantes, bajo condición suspensiva, de las Demasías 
contiguas a inmuebles de su propiedad, descritas a continuación: 
 
 
 

NOMBRE SOLICITANTE CLAVE SUPERFICIE  VALOR   

1 MARIA JESUS AYALA MUÑOZ 310002569005 48.00  $          4,725.12  

2 IGNACIO RODRIGUEZ ACOSTA 310003097014 38.08  $          3,124.08  

3 SOLEDAD NAVARRO CALDERON 310002234002 15.00  $          2,730.30  

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



- - - Tercero.- DESINCORPORACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA DONAR.-  
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 su solicitante y de su familia, de los 
siguientes bienes inmuebles: 
 
 

No. NOMBRE DEL SOLICITANTE CLAVE SUPERFICIE 

1 LIDIA ELENA SAUCEDA VELAZQUEZ  310004381007 250.00 

2 JUAN CARLOS VAQUERA RODRIGUEZ 310009065002 230.04 

3 GLORIA ELOISA BELTRAN VAZQUEZ 310004490002 224.00 

4 ERIKA AGUAYO LOPEZ  310002100002 400.00 

5 NORMA GUADALUPE DIAZ DANIELS 310010092021 264.00 

6 MARIA ALICIA GONZALEZ RUIZ  310002575063 407.92 

 
 
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, 
quedara constituido de pleno derecho el patrimonio familiar sobre los 
inmuebles objeto de las enajenaciones”, por lo tanto, en cumplimiento a lo 
previsto en el diverso artículo 206 del citado ordenamiento legal, el 
documento en que conste la enajenación realizada, deberá contener la 
siguiente clausula: 
 

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 cual 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”. 
 

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 Adquiriente” 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 adquiriente” se obliga a mantener 
indivisible la totalidad de la superficie del lote transmitido mediante el 
presente instrumento y destinarlo, bajo condición resolutoria, exclusivamente 
para casa habitación o la construcción de la misma en un plazo no mayor de 
dos años contado a partir de la fecha del acuerdo de enajenación; en todo 
caso si se 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 municipal. 

 
Asimismo, deberá quedar convenido que la donación podrá revocarse 

por ingratitud de “El Donatario” cuando: Cometa algún delito contra la 
persona, la honra o los bienes de “El Donante” o; si “El Donatario” incumple 
con las obligaciones de los habitantes del Municipio a que refiere el artículo 
17 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, tales como: 

 
I. Respetar y obedecer a las autoridades legalmente constituidas y cumplir las leyes, 
reglamentos y disposiciones emanadas de las mismas;  
II. Prestar auxilio a las autoridades cuando sean legalmente requeridos para ello; 
III. Inscribirse en los padrones expresamente determinados por las Leyes Federales, 
Estatales o Municipales; 
IV. Atender los llamados que por escrito o por cualquier medio, en forma fundada y motivada, 
les haga el Ayuntamiento o sus dependencias; 
V. Procurar la conservación y mejoramiento de los servicios públicos municipales, 
participando con las autoridades en dichas actividades;  
VI. Proporcionar verazmente y sin demora, los informes y datos estadísticos y de otro género 
que les sean solicitados por las autoridades municipales;  
VII. Contribuir a la limpieza, ornato y conservación del Municipio y del centro de población en 
que resida; 
VIII. Preservar y respetar la fisonomía y arquitectura del Municipio, así como las tradiciones 
históricas de sus habitantes; 
 
IX. Salvaguardar y enriquecer el equilibrio ecológico de los ecosistemas; evitar su 
contaminación y deterioro, considerándolo como patrimonio social; 
X. Participar con el Ayuntamiento en la realización de acciones y en la ejecución de obras y 
servicios públicos de interés colectivo y bienestar social, derivadas de la planeación 
democrática y participativa;  
XI. Contribuir para los gastos públicos del Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que establezcan las leyes; y 
XII. Las demás que determinen la Constitución Local, esta Ley, sus reglamentos, el Bando 
de Policía y Gobierno y las disposiciones administrativas que dicte el propio Ayuntamiento.  
- - - Cuarto.- En su oportunidad expídanse u otórguense los títulos de 
propiedad correspondientes, cuyo costo correrá a cargo de los solicitantes y 



háganse las anotaciones de baja en inventarios, registros contables-
financieros y de enajenaciones a que haya lugar. Y el producto que se 
obtenga de las ventas destinado al apoyo de los propios programas de 
regularización y dotación de terrenos para vivienda implementados por el 
Ayuntamiento. 
 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio de 
colaboración a celebrar con la Asociación Civil Congregación Mariana 
Trinitaria, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
veintitrés votos de los presentes la solicitud del Presidente Municipal en los 
siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Colaboración y 
Coordinación para la construcción, ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura pública municipal, a celebrar con la Congregación Mariana 
Trinitaria A.C.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Síndico 
Municipal y Secretario del Ayuntamiento, para que firmen a nombre de este 
Ayuntamiento el Convenio de Colaboración y Coordinación antes acordado. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del convenio de 
colaboración en materia de profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta.  

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
veintitrés votos de los presentes la solicitud del Presidente Municipal en los 
siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Colaboración en 
materia de profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, a 
celebrar con el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento, para que firmen a nombre de este Ayuntamiento el Convenio 
de Colaboración antes acordado. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 23 votos 

 

 

 

Total de Acuerdos: 5 
Aprobados Por Unanimidad: 3 
Aprobados Por Mayoría: 2 
No aprobados:  
 
Acuerdos Tomados en Total: 316 
Aprobados Por Unanimidad: 255 
Aprobados Por Mayoría:59 

No aprobados: 2 
 

 



 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  

DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

INASISTENCIA: PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. LORENZO DE CIMA 
DWORAK 

 

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Catorce 
votos presentes que el C. Regidor PORFIRIO VILLA BRITO presida la 
presente Sesión Extraordinaria número 35 de fecha 13 de Diciembre de 
2016. 

Aprobado por 
Mayoría con 

14 votos 

- - - ACUERDO 2.- No se aprueba con ocho votos a favor que sea la C. 
Síndico Municipal C.P. María Fernanda Caballero Pavlovich, sea quien 
presida esta sesión. 

No se aprueba 
con 8 votos a 

favor que sea 
la C. Síndico 

Municipal C.P. 
María 

Fernanda 
Caballero 
Pavlovich 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del acta de sesión número 
34 de carácter Extraordinaria de fecha 29 de noviembre de dos mil dieciséis. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

-- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes el acta de sesión número 34 de carácter 
Extraordinaria de fecha 29 de noviembre de dos mil dieciséis; ordenándose 
su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes otorgar el uso de la voz al C. Comandante José 
Norman Castillo Medrano. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

-- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes otorgar el uso de la voz al C. Secretario del 
Ayuntamiento LIC. EDGAR ALLAN JARAMILLO PÉREZ. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes otorgar el uso de la voz al C. Tesorero Municipal 
L.A.F. ARTURO LOZANO GONZÁLEZ. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes otorgar el uso de la voz al C. Oficial Mayor LIC. 
GERMAN EDOARDO GONZÁLEZ VEJAR. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes otorgar el uso de la voz al C. Director de Servicios 
Públicos, C. Miguel Ángel Quiroz Cota. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con doce 
votos presentes citar a comparecer a los C.C. Oscar Rodríguez Arguelles, 
Instituto del Deporte; Lic. Carlos Mexía Osuna, Dirección de Asuntos 
Jurídicos; C.P. Fernando Ortega López, Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental; Lic. Juan Carlos Valenzuela Vielledent, Desarrollo Social; 
Ing. Manuel González Robles, Director de Obras Públicas y Lic. Juan Manuel 
Guerrero Arvayo, Coordinador de Jueces Calificadores. 

Aprobado por 

Mayoría con 
12 votos 



 

Total de Acuerdos: 10 
Aprobados Por Unanimidad: 7 
Aprobados Por Mayoría: 2 
No aprobados: 1 
 
Acuerdos Tomados en Total: 326 
Aprobados Por Unanimidad: 262 
Aprobados Por Mayoría:61 

No aprobados: 3 
 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO TREINTA Y SEIS DE CARÁCTER ORDINARIA  
DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

INASISTENCIA: MARTHA LIZETH RUIZ PAZ 

 

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión 
número Treinta y Cinco de carácter Extraordinaria de fecha 13 de Diciembre 
de Dos Mil Dieciséis. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes el Acta de Sesión número Treinta y Cinco, de 
carácter Extraordinaria de fecha 13 de diciembre de dos mil dieciséis; 
ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 3- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veintiún 
votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta en su totalidad. 

Aprobado por 
Mayoría con 

21 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veinte 
votos presentes el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:  
- - - UNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción 
IV, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 136 fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora y 61, fracción IV, inciso C) y 142 de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal, se aprueba el Presupuesto de Egresos del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora para el ejercicio fiscal del 
año 2017; ordenándose su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, con fundamento en el artículo 61 fracción IV, inciso C) y 
142 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. - 

Aprobado por 
Mayoría con 

20 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente a acuerdo que 
aprueba las transferencias y ampliaciones del Presupuesto de Egresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, del Ejercicio Fiscal del año 
2016, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 
Diecinueve votos presentes el Dictamen de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública referente a acuerdo que aprueba las 

Aprobado por 

Mayoría con 
19 votos 



transferencias y ampliaciones del Presupuesto de Egresos del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, del Ejercicio Fiscal del año 
2016 realizadas al mes de diciembre del presente año, en los términos 
siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueban las transferencias y ampliaciones del Presupuesto 
de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, del 
Ejercicio Fiscal del año 2016 realizadas al mes de diciembre del presente 
año, en los términos del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública. 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, referente al Acuerdo de 
Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Estímulos Fiscales, 
Reducciones o Descuentos en el Pago de Contribuciones y Demás Ingresos 
Municipales, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veinte 
votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Guaymas en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO: Se autorizan las bases generales para el otorgamiento de 
subsidios, estímulos fiscales, reducciones, o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales de conformidad con la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal 2017.  
- - - SEGUNDO: Se autoriza al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
de Guaymas, para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 
fracción II inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
solicite la publicación del Acuerdo que establece las bases generales para el 
otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones, o descuentos en 
el pago de contribuciones y demás ingresos municipales de conformidad con 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal 2017, en los términos 
anteriormente descritos, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo 
refrendo del Secretario del Ayuntamiento.  

Aprobado por 

Mayoría con 
20 votos 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veinte 
votos presentes el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:  
- - - UNICO.- Se aprueba el Programa Operativo Anual del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Guaymas, Sonora para el ejercicio fiscal del año 2017. 

Aprobado por 

Mayoría con 
20 votos 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 



íntegramente en la presente acta. 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veinte 
votos presentes el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:  
- - - UNICO.- Se autoriza y se aprueba la remisión al H. Congreso del Estado 
el Informe Sobre la Recaudación de Ingresos Municipales Adicionales o 
Excedentes del Ejercicio Fiscal 2016, del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora. 

Aprobado por 

Mayoría con 
20 votos 

- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Veintidós votos presentes el dictamen presentado por la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:  
- - - UNICO.- Se aprueba el registro y actualización de bienes en el 
Patrimonio Municipal de conformidad con la relación anexa que forma parte 
del Dictamen y se instruye a la Tesorería Municipal para que realice el 
registro contable en el patrimonio del Ayuntamiento y se coordine con la 
dependencia responsable de la custodia del patrimonio municipal, para que 
instrumente los procedimientos necesarios para mantener actualizado el 
inventario de bienes muebles e inmuebles, que constituyen el patrimonio del 
Ayuntamiento. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 

  

 

 

Total de Acuerdos: 14 
Aprobados Por Unanimidad: 8 
Aprobados Por Mayoría: 6 
No aprobados: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 340 
Aprobados Por Unanimidad: 270 
Aprobados Por Mayoría:67 

No aprobados: 3 
 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE DE CARÁCTER ORDINARIA  

DE FECHA 30 DE ENERO DE 2017 

INASISTENCIA: EDUARDO GONZÁLEZ GAXIOLA, JOSÉ MARÍA 
ANTONIO CHAZARO ESCALANTE, PEDRO CASTILLO MORALES, 
RUBEN ALAN CONTRERAS HERRMANN, JIMENA JARAMILLO PEREZ, 
ALFONSO URIBE CORONA, JOSÉ GUZMÁN LÓPEZ GONZÁLEZ, 
ENRIQUE ENRIQUEZ BACA 

 

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Catorce votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión número 
Treinta y Seis de carácter Ordinaria de fecha 27 de Diciembre de Dos Mil 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 14 votos 



Dieciséis. 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Catorce votos presentes el Acta de Sesión número Treinta y Seis, de carácter 
Ordinaria de fecha 27 de diciembre de dos mil dieciséis; ordenándose su 
firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 14 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con 
Catorce votos presentes que se integre a la presente sesión la C. Regidora 
MARTHA LIZETH RUIZ PAZ. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 14 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Quince votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, con relación a 
pensión por viudez formulada por la Señora C. María del Carmen Espinoza 
Mendoza en su carácter de cónyuge supérstite del C. Manuel Leyva Huerta, 
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 15 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con quince 
votos presentes el dictamen de la Comisión de Administración en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza otorgar a la C. MARIA DEL CARMEN 
ESPINOZA MENDOZA, la pensión por muerte, que da origen a la pensión 
por viudez con el 80% del monto de la jubilación o pensión de la que recibía 
el fallecido.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza se le pague todas aquellas prestaciones que en 
dinero y en especie le corresponden por Ley, el pago de la PENSIÓN POR 
VIUDEZ será cubierto en su totalidad por el Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora.  
- - - TERCERO.- El Ayuntamiento a través del ISSSTESON proporcionara a 
la pensionista por viudez los servicios de atención médica que le 
corresponden de conformidad a lo establecido en la Ley. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 15 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con quince 
votos presentes otorgar el uso de la voz al C. LIC. CARLOS MEXIA OSUNA, 
Director Jurídico del H. Ayuntamiento de Guaymas. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 15 votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Quince votos a favor la dispensa de la lectura del dictamen de la Comisión de 
Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 15 votos 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Doce 
votos, presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Administración, 
en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Para efectos de procesos administrativos que correspondan 
a este Ayuntamiento de Guaymas Sonora, se reconoce el hecho de que 
ABERTANO CASTILLO SEGOVIA, ALBERTANO CASTILLO SEGOVIA y 
ALBERTANO CASTILLO S están referidos a la misma persona.  
- - - SEGUNDO.- Que el nombre correcto debe ser ABERTANO CASTILLO 
SEGOVIA, tal como aparece en el acta de nacimiento del mismo trabajador, 
por lo que deberá procederse a hacer las correcciones necesarias en la 
documentación oficial emitida por este Ayuntamiento, a fin de que sea este 
nombre el único prevaleciente. 

Aprobado por 
Mayoría con 

12 votos 



- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con quince 
votos presentes la propuesta antes expuesta misma que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 15 votos 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Quince Votos presentes la propuesta antes expuesta, en los términos 
siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba la Reforma identificada como Ley No. 102, que 
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado de Sonora, con el objeto de adecuar las disposiciones de la 
misma a las modificaciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, 
en relación al Sistema Estatal Anticorrupción. Comuníquese lo anterior al 
Congreso del Estado de Sonora para los efectos legales a que haya lugar. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 15 votos 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Quince votos presentes la dispensa de a lectura del convenio de 
coordinación, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta.  

Aprobado por 

Unanimidad 
con 15 votos 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
quince votos presentes, la propuesta del C. Presidente Municipal, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Coordinación 
para la Operación del Programa de Desayunos Escolares, a celebrarse entre 
el Ayuntamiento de Guaymas y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado correspondiente al año fiscal 2017; lo anterior con base en 
el artículo 61, fracción II, Inciso F), de la Ley de Gobierno y Administrativo 
Municipal.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción 
VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente 
Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el convenio antes 
aprobado a nombre del Ayuntamiento. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 15 votos 

- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Quince votos presentes la dispensa de la lectura del convenio de 
coordinación, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta.  

Aprobado por 

Unanimidad 
con 15 votos 

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
quince votos presentes, la propuesta del C. Presidente Municipal, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Coordinación 
para la Operación del Programa de asistencia alimentaria a sujetos 
vulnerables, a celebrarse entre el Ayuntamiento de Guaymas y el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado correspondiente al año 
fiscal 2017; lo anterior con base en el artículo 61, fracción II, Inciso F), de la 
Ley de Gobierno y Administrativo Municipal.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción 
VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente 
Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el convenio antes 
aprobado a nombre del Ayuntamiento. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 15 votos 

- - - ACUERDO 15.- Es de aprobase y se aprueba por unanimidad con quince 
votos presentes la dispensa de la lectura del dictamen de la Comisión de 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 15 votos 



Gobernación y Reglamentación Municipal, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

- - - ACUERDO 16. No se aprueba el presente punto en términos del artículo 
346 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, por contarse solo con 
quince votos a favor de la presente propuesta.  

No aprobado 

- - - ACUERDO 17.- Es de aprobase y se aprueba por unanimidad con quince 
votos presentes la dispensa de la lectura del dictamen de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentación Municipal, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 15 votos 

- - - ACUERDO 18.- No se aprueba el presente punto en términos del artículo 
346 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, por contarse solo con 
quince votos a favor de la presente propuesta. 

No aprobado 

- - - ACUERDO 19.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
quince votos presentes retirar del orden del día el punto doce relativo a 
proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba que se enajene de manera 
directa, a título oneroso, a precio de contado y fuera de subasta a favor de la 
persona moral denominada Sardinas de Sonora S.A. de C.V.  

Aprobado por 
Unanimidad 

con 15 votos 

- - - ACUERDO 20.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Quince votos presentes, la propuesta de la Síndico Municipal, 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, 139 y 150 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61, fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 189, 196 y 202, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, aprueba la desincorporación del dominio público municipal y 
autoriza el destino y disposición final de los bienes muebles no útiles para 
continuar destinados al servicio público, que enseguida se enlistan y 
conforme a lo siguiente: 

 
a) Disposición Final mediante enajenación por adjudicación directa a 

favor del C. Fernando Burrola Flores, los bienes por lote a los 
precios enseguida indicados:  

Bienes Cantidad Propuesta 

Lote de Equipo de Cómputo 445 $ 4,901.00 

Lote de Equipo de Refrigeración 27 $ 1,350.00 

Lote de Equipo de Electrónica 93 $ 2,592.00 

Lote de Equipo Eléctrico 45 $    505.00 

Lote de Material Frágil 10 $    200.00 

Lote de Sillas 360 $ 1,479.00 

Lote de Fibras 5 $    100.00 

Lote de Varios Artículos  130 $    130.00 

Lote de Equipo Telefónico 34 $    430.00 

Lote de Equipo Médico 07 $    140.00 

  $ 11,827.00 

 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 15 votos 



b) Disposición Final por Donación a favor del Instituto Municipal de 
Cultura y Arte (IMCA) de 86 cañones (del equipo de iluminación) 
con número de inventario 10011417, y 9 macetas con número de 
inventario 10011517 identificados a continuación:  

 

19 

 

  

 

10011417 
6 CAÑONES PAR 64 DE 1000 WATTS INSTALADOS EN EN EL TECHO DE LA SALA, A LOS 
2 COSTADOS DE LA SALA Y SOBRE EL ESCENARIO. 

8 

  

 

10011517 9 MACETAS DE YESO QUEBRADAS COLOCADAS EN EL T�NEL IZQUIERDO 

 

c) Disposición Final por Donación a favor de Fundación Cultural, Infantil y 
Juvenil Fray Ivo Toneck, A.C., dos amplificadores con número de 
inventario 10012185, dos bocinas con número de inventario 10011454 
y dos Subwoofer, con número de inventario 10011453, identificados a 
continuación:  

 

11 

 
 

10011454 2 BOCINAS JBL 15" MARCA FULL RANGE  

12 

 

  

 

10011453 
2 SUBWOFER UNA DE CADA UNA A LOS 2 LADOS DE LA 

SALA 

1 

 
 

10012185 2 AMPLIFICADORES CROWN 

 
d) Disposición Final por Donación a favor del Patronato de Bomberos del 

Heroico Puerto de Guaymas, A.C. 
 

No. Foto No. Inventario 
Descripción del bien 

 

1 

 

  

 

1006332 
MAQUINA EXTINGUIDORA VAN PELT # 12, 
COLOR BLANCO 



2 

 

1006388 
CISTERNA COCA-2, MARCA FORD, COLOR 
ROJO 

 
e) Baja del Inventario general del municipio (salvo lo donado al 

Instituto Municipal de Cultura y Arte. Se adjunta para que 
forme parte integrante del presente acuerdo Relación de 
bienes a dar de baja del inventario general y de las 
Dependencias y Entidades participantes en el programa, 
conforme a las 31 actas de verificación plasmadas en el 
apartado IV del capítulo de Exposición de Antecedentes y 
Motivos que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra 
se insertaran, en obvio de repetición y economía de espacio. 

 
- - - SEGUNDO.- Se instruye a Oficialía Mayor, bajo supervisión de la Síndico 
e intervención que al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
corresponda, con la participación de las dependencias y entidades 
municipales interesadas, proceda a la instrumentación y ejecución de este 
acuerdo hasta su total cumplimiento.  
- - - TERCERO.- Concluido el procedimiento para la disposición final de los 
bienes no útiles, procédase a dar de baja del inventario municipal los bienes 
muebles enajenados y del registro contable los que así proceda.  
- - - CUARTO.- Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al 
SÍNDICO MUNICIPAL, al SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, al OFICIAL 
MAYOR y al TESORERO MUNICIPAL, para que suscriban la documentación 
necesaria a fin de cumplimentar el presente Acuerdo.  
- - - QUINTO.- Comuníquese los anteriores puntos de acuerdo a las 
Dependencias y Entidades correspondientes a que haya lugar y cúmplanse 
en sus términos.  

- - - ACUERDO 21.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Quince votos presentes la dispensa de la lectura del convenio de vinculación, 
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 15 votos 

- - - ACUERDO 22.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con catorce 
votos presentes, la propuesta del C. Presidente Municipal, en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del convenio de vinculación con la 
Oficina de Convenciones y Visitantes de Guaymas-San Carlos A.C.; lo 
anterior con base en el artículo 61, fracción II, Inciso F), de la Ley de 
Gobierno y Administrativo Municipal.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción 
VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente 
Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el convenio antes 
aprobado a nombre del Ayuntamiento. 

Aprobado por 
Mayoría con 

14 votos  

- - - ACUERDO 23.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Quince votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio de 
Colaboración CONALEP Guaymas, mismo que se inserta íntegramente en la 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 15 votos 



presente acta.  

- - - ACUERDO 24.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
quince votos presentes, la propuesta del C. Presidente Municipal, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del convenio de colaboración con 
CONALEP Guaymas; lo anterior con base en el artículo 61, fracción II, Inciso 
F), de la Ley de Gobierno y Administrativo Municipal.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción 
VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente 
Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el convenio antes 
aprobado a nombre del Ayuntamiento. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 15 votos 

- - - ACUERDO 25.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Quince votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio de 
Colaboración INADEM Convocatoria 5.2 2016 a celebrar con la persona 
moral denominada Fabrica de Soluciones de Software S.A. de C.V.; mismo 
que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 15 votos 

- - - ACUERDO 26.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
quince votos presentes, la propuesta del C. Presidente Municipal, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del convenio de colaboración  
INADEM convocatoria 5.2 2016, a celebrar con Fábrica de Soluciones de 
Software S.A de C.V.; lo anterior con base en el artículo 61, fracción II, Inciso 
F), de la Ley de Gobierno y Administrativo Municipal.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, fracción 
VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a los CC. Presidente 
Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir el convenio antes 
aprobado a nombre del Ayuntamiento. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 15 votos 

- - - ACUERDO 27.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
quince votos presentes la dispensa de la lectura del Contrato de Comodato, 
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 15 votos 

- - - ACUERDO 28.- No se aprueba el presente punto en términos del artículo 
199, Fracción I, en relación con el 198 Fracción VI de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, por contarse solo con doce votos a favor de la 
presente propuesta. 

No aprobado 

- - - ACUERDO 29.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Quince votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, relativo a la expedición de anuencia municipal para 
funcionamiento comercial con giro de Tienda Departamental con venta de 
cerveza, vinos y licores de Casa Ley S.A de C.V., mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 15 votos 

- - - ACUERDO 30.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Catorce 
votos presentes el Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de anuencia municipal con el 
giro de Tienda Departamental, bajo la denominación “Ley Marsella” con 

Aprobado por 
Mayoría con 

14 votos 



domicilio en carretera internacional No. 5, con No. Exterior 1913, entre 
carretera internacional No. 15 y Boulevard Diana Laura Riojas, Colonia 
Petrolera de esta Ciudad de Guaymas, Sonora; lo anterior en términos de los 
artículos 6, 10, fracción VII, artículos 37, 38 y demás relativos de la Ley que 
regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la 
fabricación, embasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de 
Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los C.C. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para que en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, expidan la anuencia municipal 
respectiva.  
- - - TERCERO.- Se autoriza a los representantes legales de la persona 
moral solicitante para recibir la anuencia municipal que en su caso se expida 
a favor de Casa Ley S.A. de C.V. 

  

 

 

 

Total de Acuerdos: 30 
Aprobados Por Unanimidad: 24 
Aprobados Por Mayoría: 3 
No aprobados: 3 
 
Acuerdos Tomados en Total: 370 
Aprobados Por Unanimidad: 294 
Aprobados Por Mayoría:70 

No aprobados: 6 
 

 

ACTA DE SESIÓN NÚMERO TREINTA Y OCHO DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA  
DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2017 

INASISTENCIA: GABRIEL RAÚL SÁNCHEZ ALMEIDA, MARÍA DEL 
ROSARIO BOJORQUEZ SALCEDO, MARTHA LIZETH RUÍZ PAZ, RUBEN 
ALAN CONTRERAS HERRMANN, MARCO ANTONIO ULLOA CADENA Y 
CIRO PIÑA AHUMADA. 

 

-- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecisiete votos presentes la omisión del punto y consecuentemente la 
lectura y aprobación del acta de Sesión Número 37 de carácter Ordinaria de 
fecha 30 de enero de 2017. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 17 votos 

- - - ACUERDO 2- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 
Diecisiete votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta 
en su totalidad. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 17 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Catorce 
Votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:  

Aprobado por 

Mayoría con 
14 votos 



- - - ÚNICO.- Se aprueba el envío de los estados financieros 
correspondientes al período trimestral del Primero de Octubre al 31 de 
Diciembre de 2016 al H. Congreso del Estado de Sonora, para cumplir con lo 
previsto por los artículos 64, fracción XXV, y 136 fracción XXIII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61, 
fracción IV, inciso D) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

  

 

Total de Acuerdos: 3 
Aprobados Por Unanimidad: 2 
Aprobados Por Mayoría: 1 
No aprobados:  
 
Acuerdos Tomados en Total: 373 
Aprobados Por Unanimidad: 296 
Aprobados Por Mayoría:71 

No aprobados: 6 
 


