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SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

 
CONTINUANDO CON NUESTRA INFORMACIÓN, TENEMOS QUE EN LA 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO ELABORAMOS LAS SIGUIENTES 
ACCIONES. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PERMISOS PARA FIESTAS 082 

CARTAS DE RESIDENCIA 098 

ANUENCIAS EVENTUALES 019 

PRE CARTILLAS 029 

CERTIFICACIÓN  DE DOCUMENTOS 271 

TOTAL: 499 

 
EN RELACIÓN A LAS SESIONES DE CABILDO, SE VERIFICARON DOS 
SESIONES DE CABILDO, RECABANDO LA DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORIA DE LOS PUNTOS A TRATAR EN ELLA, ASÍ COMO CON LA 
ELABORACIÓN DE EL ACTA Y CITATORIOS, CONVOCATORIA Y SU DEBIDA 
PUBLICACIÓN. 
 
 
LA COORDINACION DE VENDEDORES AMBULANTES LLEVO A CABO LAS 
SIGUIENTES ACCIONES:  
 

 SE EXPIDIERON 27 AVISOS DE PAGO DE MENSUALIDADES DE LOS 
VENDEDORES AMBULANTES INSCRITOS EN EL PADRON. 

 SE LLEVO A CABO LA INSPECCION Y SUPERVISION A   145 
VENDEDORES. 

 EL INFORME DE INGRESOS ASCIENDE A $ 39,268.76  

 ASI MISMO LA ACTUALIZACION DIARIA DE LOS EXPEDIENTES DEL 
ARCHIVO DE ESTA COORDINACION. 

 INSPECCION Y RECAUDACION EN TIANGUIS. 

 DEPURACION DE EXPEDIENTES QUE YA NO EJERCEN EL 
COMERCIO. 

 
 
LA DIRECCION DE ACCION CIVICA LLEVO A CABO LAS SIGUIENTES 
ACCIONES:  

 
 
 Domingo  01 de Junio,   



 Día Inhábil  

 Se apoyó a Parroquia San Fernando con templete y mamparas 
para fiesta patronal. 
 

 Lunes 02 de Junio,   

 Se realizó ceremonia de honores e izamiento de Bandera en 

coordinación con la Cuarta Región Naval, en la Plaza Tres 

Presidentes. Se contó con la presencia de Funcionarios, Regidores Y 

personal administrativo de la presente administración municipal, 

asimismo de la Cuarta Región Naval. Del sector educativo el C. 

representativo de la Sección 54 del S.N.T.E. delegación Guaymas- 

Empalme, Directores, Personal docente y alumnos de las escuelas: 

Francisco Eusebio Kino, Colegio Ilustración, Primaria Adolfo de la 

Huerta, Primaria Luis G. Dávila, CONALEP Gral Plutarco Elías Calles. 

 

Ceremonia de honores e izamiento de Bandera en coordinación con 

la Cuarta Región Naval. 
 

 

 Se llevó a cabo ceremonia de honores e izamiento de bandera en Jardín de niños 
Mariano Azuela ubicada en colonia Fovissste. Se contó con la presencia de 
autoridades municipales, regidores y funcionarios, así mismo con la presencia de 
personalidades del sector educativo, alumnado y personal docente de la 
institución.  



 
 
 
 

 Se realizó visita de coordinación a la primaria María del Carmen Gallegos, para 
logística del próximo lunes cívico en su institución.  

 Elaboración de programa de ceremonia de honores e izamiento de bandera en 
Escuela Primaria María del Carmen Gallegos. 

 Se entregó programa de Lunes Cívico del 09 de junio a las autoridades de la 
presente administración. 

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 7 personas. 

 Se recibieron a 8 personas en el crédito educativo. 
 

 Martes 03 de Junio, 
 

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 7 personas. 

 Se recibieron a 11 personas en el crédito educativo. 

 Entrega de pinturas y servicios públicos a  CAM #8 contando con la 

asistencia de 30 padres más el alumnado de la institución. 



 
 

 Miércoles 04 de Junio, 

 Se apoyó a Primaria Luis G. Dávila con mamparas para evento realizado en su 
institución. 

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 8 personas. 

 Se recibieron a 7 personas en el crédito educativo. 
 
 

 Entrega de pinturas y servicios públicos a Jardín de niños Mariano Azuela 
contando con la asistencia de 20 padres más el alumnado de la institución. 



 
 

 
 Jueves 05 de Junio, 

 Se apoyó a Instituto Municipal de Cultura y Arte con malla sombras 
para evento “todos a la música” en la explanada de CBTiS 40. 

 Se apoyó a Instituto Municipal de Cultura y Arte con maestro de 
ceremonias para exposición fotográfica “Vida Silvestre” en Casa de la 
Cultura. 

 

 Se realizó reunión de trabajo con maestros de todas las instituciones 
educativas en las oficinas de  Acción Cívica contando con la asistencia 
de 50 docentes que plantearon las necesidades urgentes de sus 
escuelas. 



 
 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 7 personas. 

 Se recibieron a 9 personas en el crédito educativo. 
 

 Viernes 06 de Junio, 

 Se apoyó a Parroquia del Espíritu Santo con elaboración de carros 
alegóricos para fiestas patronales. 

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 6 personas. 

 Se recibieron a 9 personas en el crédito educativo. 
 

 Sábado 07 de Junio, 

 Se apoyó a Parroquia del Espíritu Santo con elaboración de carros 
alegóricos para fiestas patronales. 

 Se realizó curso de nivelación para alumnos de primaria y 
secundaria. 

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 6 personas. 

 Se recibieron a 11 personas en el crédito educativo. 
 

 Domingo 08 de Junio, 

 Día Inhábil 

 Se apoyó a PRI Municipal con maestro de ceremonias para evento estatal del CDE 
en Hotel San Carlos Plaza. 

 Se apoyó a Ejido Francisco Márquez con malla sombra para fiestas tradicionales. 

 Se apoyó a Parroquia del Espíritu Santo con elaboración de carros alegóricos para 
fiestas patronales. 
 

 
 Lunes  09 de Junio, 

 

 Se llevó a cabo ceremonia de honores e izamiento de bandera en Escuela Primaria 
María del Carmen Gallegos  ubicada en colonia Montebello Guaymas Norte. Se 



contó con la presencia de autoridades municipales, regidores y funcionarios, así 
mismo con la presencia de personalidades del sector educativo, así como 
alumnado y personal docente de la institución.  

 
 

 Se apoyó a Academia LUAO con templete de tres niveles para festejo del 30° 
Aniversario de dicha Academia. 

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 6 personas. 

 Se recibieron a 12 personas en el crédito educativo. 

 Se apoyó a Jefatura de Policía y tránsito municipal con mamparas para la 
Graduación de alumnos en programa D.A.R.E en Secundaria Técnica Pesquera N° 
19. 
 

 



 Entrega de pinturas y servicios públicos en primaria Abelardo L Rodríguez 
contando con la asistencia de 20 padres de familia y alumnado de la institución. 

 
 Martes 10 de Junio, 

 Se apoyó a Secretaria del Ayuntamiento con maestro de ceremonias para reunión 
regional de protección civil con autoridades federales, estatales y municipales con 
el tema “ciclones 2014” en Salón La Noria del Hotel Armida. 

 Entrega de pinturas y servicios públicos en primaria Héroes de 

Chapultepec en colonia  Las palmas,  contando con la asistencia de 

30 padres de familia y alumnado de la institución. 

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 12 personas. 

 Se recibieron a 10 personas en el crédito educativo. 
 

 Miércoles 11 de Junio, 

 Se apoyó a USAER 224 con mamparas para evento “Encuentro de 
Talentos”. 

 Desayuno de la directora de acción cívica con la maestra Delia 

Martínez SNTE 28 en Hotel Playas de Cortes, agradecimiento por el 

apoyo recibido en  ciclo escolar. 

 Se realizó visita de coordinación al Instituto Cervino, para logística 

del próximo lunes cívico en su institución.  

 Elaboración de programa de ceremonia de honores e izamiento de 

bandera en Instituto Cervino. 

 Se entregó programa de Lunes Cívico del 16 de junio a las 

autoridades de la presente administración. 

 Entrega de pinturas y servicios públicos en primaria Florentino 

López Cervantes Colonia Centinela, contando con la asistencia  de 20 

padres de familia más el alumnado de la institución. 

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 3 personas. 

 Se recibieron a 6 personas en el crédito educativo. 
 

 Jueves 12 de Junio, 
 Entrega de pinturas y servicios públicos en primaria Ignacio L. Alatorre 

en colonia centro, contando con la asistencia  de 20 padres de familia 

más el alumnado de la institución. 

 Entrega de pinturas y servicios públicos en primaria 18 de Marzo en 

colonia Petrolera, contando con la asistencia  de 20 padres de familia 

más el alumnado de la institución. 

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 7 personas. 

 Se recibieron a 7 personas en el crédito educativo. 
 

 Viernes 13 de Junio, 



 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 6 personas. 

 Se recibieron a 7 personas en el crédito educativo. 

 Se apoyó a Parroquia del Espíritu Santo con templete para fiestas 
patronales.  

 Se apoyó a Preparatoria Kino con diseño, realización e instalación de 
textos para la XV Ceremonia de Graduación. 

 Entrega de pinturas y servicios públicos en Jardín de niños Motolinia 

de Blvd. Sánchez Taboada, contando con la asistencia  de 20 padres 

de familia más el alumnado de la institución. 

 
 

 Sábado 14 de Junio, 

 Se apoyó a Parroquia del Espíritu Santo con templete para fiestas 
patronales.  

 Se apoyó a Parroquia Santiago de Guadalupe con templete para 
Concierto Evangelizador en plaza de colonia Las Villas. 

 Se apoyó a Movimiento Ciudadano con mamparas y templete para 
evento cultural. 

 Se apoyó a UNIDEP con mampara y templete para evento “Un día por 
la innovación” realizado en Malecón turístico.  

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 5 personas. 

 Se recibieron a 4 personas en el crédito educativo. 

 Se realizó curso de nivelación para alumnos de primaria y 
secundaria. 

 

 Domingo 15 de Junio, 



 Se apoyó a Parroquia del Espíritu Santo con templete para fiestas 
patronales.  

 Día Inhábil.  
 
 
 
 
 

 Lunes 16 de Junio, 

 Se llevó a cabo ceremonia de honores e izamiento de bandera en el Instituto 
Cervino, ubicada en colonia Miramar. Se contó con la presencia de autoridades 
municipales, regidores y funcionarios, así mismo con la presencia de 
personalidades del sector educativo, así como alumnado y personal docente de la 
institución. 
 

  Entrega de pinturas y servicios públicos en Jardín de niños Selma Lagerloff 
ubicada en colonia Yucatán, contando con la asistencia  de 20 padres de familia 
más el alumnado de la institución 

 
 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 6 personas. 

 Se recibieron a 7 personas en el crédito educativo. 
 

 Martes  17 de Junio, 
 Entrega de pinturas y servicios públicos en Jardín de niños Nueva 

Creación de Colonia Niza, contando con la asistencia  de 50 padres de 

familia más el alumnado de la institución. 



 
 Entrega de pinturas y servicios públicos en Primaria Vicente Guerrero 

de la colonia Adolfo de la Huerta, contando con la asistencia  de 40 

padres de familia más el alumnado de la institución. 

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 3 personas. 

 Se recibieron a 8 personas en el crédito educativo. 
 

 Miércoles  18 de Junio, 
 Entrega de pinturas y servicios públicos en Jardín de niños Jean Piaget 

ubicada en Ampliación Burócrata, contando con la asistencia  de 30 

padres de familia más el alumnado de la institución. 

 



 Entrega de pinturas y servicios públicos en Jardín de niños Héroes de la 

Independencia de colonia Petrolera, contando con la asistencia  de 40 

padres de familia más el alumnado de la institución. 
 

 
 Entrega de pinturas y servicios públicos en Jardín de niños María Elena 

Chanes de colonia San Vicente, contando con la asistencia  de 30 padres 

de familia más el alumnado de la institución. 

 Entrega de pinturas y servicios públicos en Primaria Alejandro C. Iberri 

de colonia San Vicente, contando con la asistencia  de 40 padres de 

familia más el alumnado de la institución. 

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 10 personas. 

 Se recibieron a 8 personas en el crédito educativo  
 
 

 Jueves 19 de Junio, 
 

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 5 personas. 

 Se recibieron a 3 personas en el crédito educativo. 
 Entrega de pinturas y servicios públicos en Jardín de niños Juan Luis de 

Alarcón de colonia Termoeléctrica, contando con la asistencia  de 30 

padres de familia más el alumnado de la institución. 

 Entrega de pinturas y servicios públicos en Primaria Julio Villa  de 

colonia Punta Arena, contando con la asistencia  de 40 padres de familia 

más el alumnado de la institución. 

 Entrega de pinturas y servicios públicos en Primaria María de Jesús 

Escobar Ibarra de colonia Montelolita, contando con la asistencia  de 40 

padres de familia más el alumnado de la institución. 



 Entrega de pinturas y servicios públicos en Primaria Guadalupe Victoria 

de colonia San Vicente, contando con la asistencia  de 30 padres de 

familia más el alumnado de la institución. 

 

 

 Viernes 20 de Junio, 
 

 Se apoyó a Preparatoria Flores Magón con templete y mesa de 
presídium para graduación. 

 Se apoyó a UTG Guaymas con malla sombra para celebración del día 
del Técnico Superior Universitario llevada a cabo en las instalaciones 
de CECATI N° 23. 

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 28 personas. 

 Se recibieron a 10 personas en el crédito educativo. 
 
 

 Sábado 21 de Junio, 

 Se apoyó a Instituto Cien con elaboración de escenografía para 
evento de Graduación realizada en Auditorio Cívico Municipal. 

 Se realizó curso de nivelación para alumnos de primaria y 
secundaria. 

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 5 personas. 

 Se recibieron a 6 personas en el crédito educativo. 
 

 Domingo 22 de Junio, 

 Día Inhábil 

 Se apoyó a Danza Latinoamericana con templete para festival de fin de curso que 
se llevó a cabo en el Auditorio Cívico Municipal. 



 

 Lunes 23 de Junio, 

 Se apoyó a Jefatura de policía y tránsito municipal con malla sombra 
para Ceremonia de Graduación D.A.R.E en Secundaria Francisco I. 
Madero.  

 Entrega de pinturas y servicios públicos en Secundaria Miguel 

Hidalgo de colonia Rodríguez Alcaine, contando con la asistencia  de 

40 padres de familia más el alumnado de la institución. 

 Entrega de pinturas y servicios públicos en Colegio Kino de la 

colonia Centro, contando con la asistencia  de 50 padres de familia 

más el alumnado de la institución. 

 Entrega de pinturas y servicios públicos en Primaria Alfonso Iberri 

de la Colonia Centro, contando con la asistencia  de 30 padres de 

familia más el alumnado de la institución. 

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 7 personas. 

 Se recibieron a 9 personas en el crédito educativo. 
 

 Martes 24 de Junio, 

 Se apoyó a Jardín de Niños Motolina con elaboración de letras para la Ceremonia 
de Clausura de cursos que se llevó a cabo en Auditorio Cívico Municipal.  

 Se apoyó a Jardín de Niños Anna Freud con templete para ceremonia de 
graduación realizada en explanada del plantel. 

 Se apoyó a Jardín de Niños María Elena Arballo Piñuelas con elaboración de letras 
para ceremonia de clausura de cursos realizada en Auditorio Cívico Municipal. 

 Se apoyó a Jardín de Niños Isidro Fabela Alfaro con mampara para ceremonia de 
clausura de fin de cursos. 

 Se apoyó a Jardín de Niños Nueva Creación Niza con mamparas, templetes y 
elaboración de letras para ceremonia de clausura de fin de cursos generación 
2013-2014. 

 Se apoyó a Jardín de Niños Adolfo de la Huerta con mamparas para clausura de fin 
de cursos. 

 Entrega de pinturas y servicios públicos en Jardín de niños Plutarco 

Elías Calles de la Colonia Golondrinas, contando con la asistencia  de 

30 padres de familia más el alumnado de la institución. 

 Entrega de pinturas y servicios públicos en Jardín de niños Claudio 

Debussy de la Colonia Petrolera, contando con la asistencia  de 30 

padres de familia más el alumnado de la institución. 

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 9 personas. 

 Se recibieron a 5 personas en el crédito educativo. 
 

 Miércoles 25 de Junio, 
 



 Se asistió a graduación de CAM # 54 como invitada especial la 

Dirección de Acción Cívica  en Blvd. Las Plazas contando con 25 

alumnos graduados más 150 padres de familia, acompañando al Ing.      

Walter Decima Pérez en representación del Alcalde Lic. Otto 

Guillermo Claussen Iberri como padrino de la generación. 

 
 Se asistió a graduación de CAM # 45 como invitada especial la 

Dirección de Acción Cívica  en Blvd. Las Plazas contando con 20 

alumnos graduados más 120 padres de familia, acompañando al Ing. 

Walter Decima Pérez en representación del Alcalde Lic. Otto 

Guillermo Claussen Iberri como padrino de la generación. 

 Se apoyó a CADI Zulma V. de Llano con decoración de escenario para 

ceremonia de graduación realizada en Auditorio Cívico Municipal. 

 Se apoyó a CADI Zulma V. de Llano con maestro de ceremonia para 

ceremonia de graduación realizada en Auditorio Cívico Municipal. 

 Se apoyó a Jardín de Niños Julio Verne con mamparas, pódium y 

elaboración de letras para ceremonia de clausura de fin de ciclo 

escolar. 

 Se apoyó a Escuela Primaria Ma. Jesús Bustillos de Ramírez con 

elaboración de letras y logo de la SEC para clausura de ciclo escolar. 

 Se apoyó a Escuela Primaria Florentino López Cervantes con malla 

sombra para clausura de fin de cursos. 



 Se apoyó a Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla con templete y 

mamparas para ceremonia de clausura del ciclo escolar en la cancha 

cívica del plantel. 

 Se apoyó Escuela Primaria Profra. Ma. Jesús Escobar Ibarra con 

templete para ceremonia de fin de cursos en las instalaciones del 

plantel. 

 Se apoyó a Escuela Primaria María del Carmen Torres Gallego con 

mamparas y tarimas para ceremonia de clausura de cursos. 

 Se apoyó a Escuela Secundaria Técnica 30 con mesa de presídium y 

elaboración de letras para ceremonia de graduación de alumnos del 

plantel, se llevó a cabo en Auditorio Cívico Municipal. 

 Se apoyó a Escuela Primaria Lamberto Ibarra Luna con mamparas y 

elaboración de letras para Clausura de fin de cursos. 

 Se apoyó a CAM 54 con mampara para ceremonia de graduación de 

niños del plantel. 

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 5 personas. 

 Se recibieron a 8 personas en el crédito educativo. 
 

 Jueves 26 de Junio, 

 Se apoyó a Escuela Secundaria Técnica 71 con mamparas y decoración para 
coronación de reina del día del estudiante. 

 Se apoyó a Escuela Primaria Álvaro Obregón con templetes, mamparas, sillas y 
elaboración de letras para Ceremonia de Clausura de fin de cursos 2013-2014 . 

 Se apoyó a Colegio México con mamparas para ceremonia de graduación. 

 Se apoyó a Escuela Secundaria Técnica Pesquera 19 con mampara, estrado y 
elaboración de letras para ceremonia de graduación. 

 Se apoyó a Escuela Primaria Federal Antonio Montes García con elaboración de 
letras e instalación de mamparas para la realización de la ceremonia de fin de 
curso. 

 Se apoyó a Colegio P. Francisco Eusebio Kino con pódium para graduación de 
educación primaria y secundaria. 

 Se asistió a graduación de CAM # 8 como invitada especial la 

Dirección de Acción Cívica  en Blvd. Las Plazas contando con 30 

alumnos graduados más 100 padres de familia, acompañando al Ing. 

Walter Decima Pérez en representación del Alcalde Lic. Otto 

Guillermo Claussen Iberri como padrino de la generación. 

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 4 personas. 

 Se recibieron a 8 personas en el crédito educativo. 
 

 Viernes 27 de Junio, 
 



 Se apoyó a Universidad Interamericana de Guaymas con templete para ceremonia 
de graduación de la generación 2011 – 2014. 

 Se apoyó a Colegio Concordia con colocación de letras en telón del auditorio para 
ceremonia de graduación de fin de cursos. 

 Se ofreció desayuno a maestros de las diferentes instituciones 

educativas y todos los niveles, en hotel Playas de Cortes, con el fin de 

fortalecer los lazos de la dependencia con el sector educativo de la 

localidad. contando con la presencia de 50 docentes los cuales 

externaron su agradecimiento a la actual administración y en 

especial al Alcalde Lic. Otto Guillermo Claussen Iberri. 
 

 
 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 5 personas. 

 Se recibieron a 6 personas en el crédito educativo. 
 

 Sábado 28 de Junio, 
 

 Se apoyó a Instituto Regional de Guaymas con templete para ceremonia de 
graduación y clausura de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. 

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 2 personas. 

 Se recibieron a 5 personas en el crédito educativo. 
 

 Lunes 30 de Junio, 

 Se apoyó a Jardín de Niños Macrina Patiño con mamparas para ceremonia de 
clausura de fin de cursos en Auditorio Cívico Municipal. 

 Se apoyó a Escuela Primaria Nicolás Bravo n° 1 con tarimas para ceremonia de 
clausura de fin de cursos en Auditorio Cívico Municipal. 

 Se realizó visita guiada al antiguo penal a 2 personas. 

 Se recibieron a 5 personas en el crédito educativo. 



 
 
 
Se  atendió un total de 170  personas en el Crédito Educativo de la siguiente manera: Firma contratos 
de renovación 49,  Recepción de solicitudes de nuevos ingresos 12, Renovación 13, información nuevos 
ingresos 96. 
 

 
LA DIRECCION DEL DEPORTE LLEVO A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES: 
 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS. 

 

 Se llevo a cabo Copa Campeón de  Campeones en la cancha de Handball de la U.D.M. 

dando inicio del día 10 de junio del año en curso. 

 

APOYO A EVENTOS DIVERSOS 
(TRANSPORTE, VARIOS) 

 

  

 Se apoyo al Ing. Onesimo Ávila Camargo con las instalaciones del campo de softbol 

numero 1 de la U.D.M.  el día 12 de junio del presente, para llevar a cabo encuentro 

amistoso del magisterio. 

 Se apoyo al C. Alfredo Urbina Suarez, presidente de la Liga de Softbol Femenil, con 

las instalaciones del campo de futbol numero 1 de la U.D.M. el día 14 de junio del 

presente para llevar a cabo premiación de la Liga Femenil de futbol. 

 Se apoyo al Lic. Enrique Cevallos Méndez, presidente de la liga de Softbol Femenil, 

con las instalaciones del campo 1 y 2  de softbol  de la U.D.M para llevar a cabo 

juegos de preparación. 

 Se apoyo al C. Héctor Gonzalo Partida Anduaga secretario de organización de la 

Industria Maquiladora con las instalaciones del campo de softbol numero 1 de la 

U.D.M, para llevar a cabo juegos amistosos con personal de maquilas. 

 Se apoyo a la Dirección General de Desarrollo Social con el vehiculo van de esta 

dependencia, para organización de entrega de obra en la colonia San Vicente. 

 

 

 Se apoyo al C. Hector Gonzalo Partida Anduaga secretario de organización de la 

industria maquiladora con las instalaciones del campo  de softbol numero uno de la 



U.D.M. el dia14 de junio del presente para llevar a cabo encuentro amistoso con 

personal de maquilas. 

 Se apoyo al Prof. Jesus Alfredo Moreno Obeso, con las instalaciones de la pista de 

atletismo de la U.D.M, para llevar a cabo Festival de Pista y Campo de la Zona escolar 

No. 15. el día 17 de Junio del año en curso. 

 Se apoyo al C. Jesús Ramón Rivera Gutiérrez Secretario de la Comisión del Deporte 

del Estado de Sonora, con las instalaciones del Gimnasio Municipal para llevar a cabo 

etapa estatal de basquetbol de los trabajadores  los días 20, 21 y 22 de junio del año 

en curso. 

 Se apoyo a la Secretaria de Marina con los eventos deportivos del Primero de Junio. 

 

Se apoyo con $ 1000.00 en gasolina  al C. Jorge Castillo López, para participar en  

 

 Se llevo a cabo Paralimpiada Nacional 2014, en la disciplina de atletismo en 

Cuernavaca Morelos del 06 al 09 de junio. 

 

MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS 

 

MANTENIMIENTO GENERAL 

 Se realiza mantenimiento y limpieza diaria a las áreas de la Unidad Deportiva 

Municipal “Julio Alfonso Alfonso”. Incluye campos de fútbol, béisbol, alberca, softbol,  

Trébol y campos infantiles de la colonia petrolera, así como al  estadio  de béisbol 

Abelardo L. Rodríguez, además encendido y apagado de luces de los diferentes campos y 

canchas deportivas 

 Mantenimiento general en el Estadio General Abelardo L. Rodríguez para el Evento 

Estatal de béisbol de Veteranos. 

 Reparación de alumbrado en torres de primera. 

 Reparación de torre de centro field (consistente en cambio de cableado y térmicos) 

 Cambio de térmico de torre lef field. 

 Reparación de centro de carga en bomba del Estadio General Abelardo L. Rodríguez. 

 Pintado de Alberca Publica Municipal. 

 Pintado de chapoteadero  

 Instalación de maya sombra de la Alberca. 

 Pintado de puerta de wc. En el area de alberca. 

DEPORTE ADAPTADO Y ADULTO MAYOR 



 Reparación de centro de carga en la alberca, 

 Reparación de tubería de agua en alberca. 

 Reparación de fugas de agua en toma principal. 

 Reparación de torres de alumbrado en torres de futbol 

 Pintado de cubículo de WC en el campo Alfredo Yaqui Rios. 

 Podado de césped en el area de la alberca. 

 Reparación de maya sombra de la alberca 

 Reparación de tubería de riego en el campo Abelardo L. Rodríguez  

 Reparación de maya sombra en el campo Alfredo Yaqui Rios. 

 Pintado de guarniciones en cancha de tenis. 

 Pintado de Guarniciones en el area de la alberca. 

 Reparación de tubería en el campo Ovalo 

 

JUZGADO CALIFICARO LLEVO A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES 

  

                                                                                      

ADMINISTRATIVAS    523           
                                                                                                        

MULTAS PAGADAS      118                          

CUMPLIERON ARRESTO     285                          

TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD  158                              

AMONESTADOS       34                                 

 
 

RECAUDACION TOTAL POR PAGO DE MULTAS JUZGADO 
CALIFICADOR: $188,167.00 (Son CIENTO OCHENTA Y 
OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100, M.N.) 
 

 

A DISPOSICION DEL M.P.F.C: 77                 
* ROBOS:                21 

PORT. ARMA BLANCA               9                                 

 

PORT. ARMA FUEGO                                              -- 

DAÑOS                   03 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR                 10                                   

LESIONES                 04                                  

CONDUCCION PUNIBLE               11  

VIOLACION                  0 1                                  



ALLANAMIENTO DE MORADA               02 

ABUSOS DESHONESTOS                01 

RESIST. DE PARTICULARES                04                                    

HOMICIDIO                           0   

AMENAZAS       

ABUSO DE CONFIANZA/FRAUDE    

CORRUPCIONDE MENORES                09 

DELITO CONTRA FUNCIONARIOS PUB.   

ULTRAJES A LA MORAL Y DEL. SEX               

PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD   

EXTORSION       

ABIGEATO 

ORDEN DE COLABORACION                              05 

                                   

 
* ROBO: DENTRO DE ESTE RUBRO VAN INCLUIDOS: ROBO A CASA HABITACION, ROBO A COMERCIO, 
ROBO DE VEHICULO, ROBO CON VIOLENCIA, ASALTO, ETC… 

 

A DISPOSICION DEL M.P.F.F:   1 

CONTRA LA SALUD                                4 

NARCO MENUDEO                                 

MEDIDA PROTECTIVA A MENORES:   71                    

INDICACION MÉDICA:                     -- 

NO ACREDITACION DE LA FALTA:  07                      

SANCION ECONOMICA                            

A DISP. DEL JUZGADO PENAL:   --  

CANCELADO                                           6 

ERROR DEL SISTEMA                            0 

NO APTO                                                5 

 
JUZGADO DE DENUNCIA 

 
CITATORIOS                                                           25 

DENUNCIAS RECIBIDAS                                       25 

SIN EFECTO                                                             01 

RESUELTOS AMONESTADOS                              08 

DESISTIMIENTO                                                     02  

MULTAS                                                                    --  

SOBRESEIMIENTO                                                  -- 

FALTA DE INTERES PROCESAL                          03 

DENUNCIAS CONCLUIDAD                                  11 

 
 
EL JUZGADO LOCALCAL LLEVO A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES: 
 



DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 PROMOCIONES 002 

 EXPEDIENTES DE NUEVO 
INGRESO 

005 

 OFICIOS GIRADOS 007 

 CITATORIOS GIRADOS 104 

 COMPARECENCIAS  006 

 DEPÓSITOS EN EFECTIVO 009 

 DILIGENCIAS DE ACTUARIO 005 

 ATENCIONES DIVERSAS 160 

 T O T A L: 298 

 
 
 
BOMBEROS LLEVO A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES: 
 

D E S C R I P C I O N C A N T I D A D 

FUGAS DE GAS L.P. Y AMONIACO 
 

13 

INCENDIOS DE COMERCIOS 
 

 
0 

INCENDIOS DE INDUSTRIAS 0 

INCENDIOS DE AUTOMOVILES 
 

 
3 

INCENDIOS FORESTALES, MALEZA Y BASURA 
 

 
38 

INCENDIO DE CASA HABITACION 
 

 
5 

INCENDIOS DE EMBARCACION 
 

 
1 

ACCIDENTES  AUTOMOVILISTICOS 
 

 
2 

SERVICIOS DE PREVENCION 
 

 
1 

DESTRUCCION DE PANALES DE ABEJA 
 

 
9 

SERVICIOS ESPECIALES 
 

 
2 

SIMULACROS 
 

 
4 

RETIRAR ANIMALES PELIGROSOS 
 

 
2 

DERRAME DE COMBUSTIBLE  



 0 

RESCATE DE PERSONAS 
 

 
0 

RETIRO DE ÁRBOLES EN CASA HABITACION 
 

 
1 

INCENDIOS DE MOTOCICLETAS 
 

 
0 

FALSAS ALARMAS 
 

 
2 

 
RESCATE ACUATICO 

 
0 

 
SERVICIOS DE AMBULANCIAS 

 
29 

 
AMENAZA DE BOMBA 

 
0 

TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS 
 

 
112 

 

 

PROFECO LLEVO A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES DURANTE EL MES 
ABRIL: 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

QUEJAS RECIBIDAS 10 

EXPEDIENTES CONCILIADOS 06 

AUDIENCIAS DE CONCILIACION AGENDADAS 44 

COMPARECENCIA VOLUNTARIAS 01 

CONCILIACIONES INMEDIATAS 15 

VISITAS DOMICILIARIAS 22 

ASESORÍAS: 17 

AUDIENCIAS DIFERIDAS -0- 

ENVIADO A PROCEDIMIENTO  
 

02 

     MULTAS GENERADAS  $28,000.00 

 
TOTAL: 

117 

 
 
LA OFICINA DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES LLEVO A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES:  



 

 
PASAPORTES INTERNACIONALES 
 

421 
$95,988.00 

 
TOTAL: 

 $95,988.00 

 


