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“2014: Año de la Salud Masculina” 

Guaymas, Sonora: julio del 2014  
 
Al Honorable Ayuntamiento del  
Municipio de Guaymas, Sonora. 
Salón de Cabildos, Palacio Municipal 
Presente. 
 

Estimados Ciudadanos Presidente y Regidores Propietarios: 
 

La suscrita en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento de Guaymas, en 
cumplimiento a lo establecido en la fracción II, del artículo 70, de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal, vengo ante ustedes a rendir informe de la actividad 
jurídica realizada durante los meses de Abril, Mayo y Junio del año dos mil catorce. 
Esto en razón de que el artículo antes mencionado señala como una de mis 
obligaciones el informar trimestralmente a Cabildo de las representaciones legales 
que del Ayuntamiento haya efectuado, así como de los asuntos en que el 
Ayuntamiento tiene interés jurídico y he intervenido.  
 

Cabe hacer la aclaración que en caso de considerar necesario verificar de 
manera directa en los archivos de Sindicatura a mi cargo, todos y cada uno de los 
expediente, hayan tenido o no movimiento jurídico en este periodo, están desde este 
momento a su entera disposición para tales efectos.  
 

Durante el periodo comprendido del 1 de Abril al 30 de junio del año dos mil 
catorce, realicé la siguiente actividad jurídica: tanto en los Juzgados Civiles y 
Penales de Primera Instancia; ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje; en 
las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común; en el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y en Juzgados de Distrito; en la ciudad de Guaymas los 
primeros mencionados y en Hermosillo los dos últimos, procediendo a describir los 
asuntos con mayor relevancia, sin que esto signifique que los no mencionados no 
sean importantes, ya que todos y cada uno de los expedientes jurídicos que se 
encuentran en archivos del departamento correspondiente, son significativos y en 
ellos se defienden los intereses del Ayuntamiento, solo que algunos por no 
entorpecer investigaciones o el desarrollo propio del juicio, no es posible informarlos 
a detalle hasta en tanto se resuelvan. 
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• CONVENIOS POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL. 
 
Celebramos seis convenios a causa de daños ocasionados a bienes de propiedad 

municipal, en hechos que pudieran ser constitutivos de delito con motivo de la 
conducción de vehículos automotores u otros. 

 
• DESISTIMIENTOS ANTE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 
Durante el trimestre que nos ocupa se presentaron dos escritos manifestando al 

Agente del Ministerio Público, del sector II, el desinterés jurídico por parte del 
Municipio de Guaymas en la prosecución de diversas causas penales, en razón de 
que el daño causado al patrimonio municipal (palma y Barra de Contención Metálica), 
fue debidamente reparado o resarcido.  
 

• DENUNCIAS ANTE EL C. AGENTE DEL M. P.  
 

Se presentaron tres denuncias ante el Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común, Sector I y sector II, por el delito de Daños perpetrado en perjuicio del 
Municipio de Guaymas (Patrulla y Postes de Alumbrado Público).  
 

•  NOTIFICACIONES EN JUICIOS DEL SERVICIO CIVIL  
 

Recibimos tres notificación practicada por Actuario de la Junta Especial de 
Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, diligencias ordenadas vía exhortos por el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo anterior con el fin de que se entere al 
Representante Legal del Ayuntamiento del desahogo de diversas pruebas, tanto 
inspecciones judiciales como confesionales y testimoniales, las cuales se desahogan 
en la Junta ya mencionada, derivadas de demandas interpuestas en contra el H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora en juicios del Servicio Civil.  
 
• REQUERIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 

Nos efectuaron y atendimos cuatro requerimientos de pago y señalamiento de 
bienes para embargo, efectuados por actuario ejecutor del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado, para el cumplimiento forzoso de resoluciones definitivas 
(laudos condenatorios) emitidas en Juicios del Servicio Civil en contra del 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora.  
 
• EMPLAZAMIENTO A JUICIO LABORAL 
 
Durante el período que informó, atendí una diligencia de emplazamiento 

efectuada por Actuario de Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, 
derivado de demanda en juicio laboral Interpuesta por ex servidor público en contra 
de este H. Ayuntamiento y del DIF Guaymas, reclamando su reinstalación en el 
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puesto que venía ocupando, el pago de salarios caídos, aguinaldo y vacaciones, 
entre otras prestaciones.  

 
• INFORMES DE SUELDO A LOS JUZGADOS CIVILES 
 
Se rindieron Tres informes de sueldos a los Juzgados Civiles, en cumplimiento a 

requerimientos efectuados en juicios o providencias cautelares iniciados por 
demandas de pensión alimenticia que se interponen contra empleados municipales, 
en su mayoría adscritos a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

 
• SOLICITUDES DE INFORMES DE SUELDOS Y DESCUENTOS GIRADOS 
AL OFICIAL MAYOR.  

 
 Se giraron Ocho oficios con el fin de que Oficialía Mayor hiciera efectivos vía 
nómina, los descuentos ordenados previamente por los Jueces Civiles de Primera 
Instancia y/o para que informara respecto de los sueldos de diversos empleados del 
Ayuntamiento. 
 
• ACTIVIDADES ANTE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO. 
 
 Durante el período que informó, no se han rendido Informes Justificados y/o 
Previos ante los juzgados de distrito. Se recibieron seis notificaciones de amparos 
interpuestos en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el estado, 
donde el Ayuntamiento figura como Tercero Perjudicado, los cuatro primeros para el 
cumplimiento de laudos condenatorios y dos para la emisión de resolución definitiva.  
 
 Adicionalmente, es menester dejar asentado que el listado, estado procesal y 
sentido de la resolución de los juicios de amparo, controversias constitucionales y 
acciones de inconstitucionalidad presentados ante el Poder Judicial de la Federación, 
en los cuales el H. Ayuntamiento de Guaymas es parte, ya sea como autoridad 
responsable, tercero perjudicado o quejoso, es información básica difundida por el 
Ayuntamiento de Guaymas y puesta a disposición del público en general, en el portal 
de transparencia de nuestro oficial sitio en Internet, www.guaymasgob.mx, donde 
puede ser consultada de manera sencilla y gratuita, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la fracción XIV del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales y 34 de los Lineamientos Generales. 
 
• EMPLAZAMIENTOS JUDICIALES 

 
Con fecha 01 de abril del 2014, recibimos notificación efectuada por Actuaria del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil en esta ciudad, emplazando al 
Ayuntamiento de Guaymas, por conducto de la suscrita, a juicio Ordinario Civil 
(Reivindicatorio) radicado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil en 
esta Ciudad, bajo expediente 315/2014, promovido por Ernesto Uribe Corona; 
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demanda que fue contestada en tiempo y forma interponiendo las defensas y 
excepciones legales consideradas oportunas y procedentes, entre otras la de 
incompetencia por declinatoria, la cual fue declarada procedente. 

 
Así mismo, el pasado 10 de junio fue emplazando el Ayuntamiento de Guaymas, 

por conducto de la suscrita, a juicio Ordinario Civil (prescripción positiva) radicado 
ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil en esta Ciudad, bajo 
expediente 923/2013, promovido por Juana Garza de Pérez y otro; demanda que fue 
contestada en tiempo y forma interponiendo las defensas y excepciones legales 
consideradas oportunas y procedentes, entre otras la de imprescriptibilidad de los 
bienes municipales. 
 
• PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Además, es de informarles que el día 30 de Junio de 2014 fuimos notificados 

del oficio DGIV-145/13, conteniendo RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CON 
SANCIÓN, emitida por el Director General de Inspección y Vigilancia de la 
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, Lic. Ramón Urquijo García, en 
expediente PROAES DGIV-115/13 en relación a la Orden de Inspección emitida por 
esa Procuraduría Ambiental, mediante Oficio No. DGIV-335/13, de fecha 14 de 
octubre del 2013, dirigida al H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, por la. Operación 
de un sitio mediante la recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial (en un predio ubicado en el ejido San José, en el Municipio de 
Guaymas, Sonora).  
 
 
 

• UNIDAD DE ENLACE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA. 
Solicitudes de acceso a información (Infomex Sonora) 

 
 
Por otra parte, comunico a ustedes información que a su vez me fue enviada por 

el Titular de la Unidad de Enlace en Materia de Transparencia Informativa, respecto 
de las 30 solicitudes de información que se recibieron durante el periodo que se 
informa, de las cuales 2 fueron declinadas o remitida para su atención a otro sujeto 
obligado considerado competente; 22 fueron aceptadas y proporcionada la 
información requerida; 4 rechazadas, ya sea por insuficiencia de datos o bien ser 
inexistente la información solicitada o encontrarse dentro de los supuestos de 
restricción (reservada o confidencial) que señala la ley de la materia y 2 de ellas aún 
se encuentran en trámite. Seguimiento dado a las solicitudes como detallo a 
continuación: 
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Tipo de Respuesta En espera  Con respuesta 

 En tiempo 
Fuera de 
tiempo 

En tiempo Fuera de tiempo 

Solicitudes Electrónicas 

04.- Rechazo por Inexistencia 0 0 1 0 

05.- Rechazo por Otro Motivo (Improcedente) 0 0 1 0 

06.- ACEPTADA, Respuesta Vía Infomex 0 0 13 0 

07.- ACEPTADA, Información Pública – Sitio WEB 0 0 2 0 

08.- ACEPTADA, para Reproducción (posible costo) 0 0 1 0 

09.- ACEPTADA PARCIAL, para reproducción (Posible costo) 0 0 2 0 

Sin Respuesta 1 0 0 0 

Declinada 2 0 0 0 

SubTotal 3 0 20 0 

Solicitudes en Persona 

04.- Rechazo por Inexistencia 0 0 2 0 

06.- ACEPTADA, Respuesta Vía Infomex 0 0 2 0 

07.- ACEPTADA, Información Pública – Sitio WEB 0 0 1 0 

08.- ACEPTADA, para Reproducción (posible costo) 0 0 1 0 

Sin Respuesta 1 0 0 0 

SubTotal 1 0 6 0 

TOTAL 4 0 26 0 

 

 
Gráfica de Solicitudes 
por Tipo de Respuesta 

 

Periodo: 01 Abril al 30 Junio de 2014 

30 Solicitudes atendidas 

26 con respuesta 

  2 Declinadas 

  2 en Trámite 
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RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

ABRIL/2014 

 

Nº Folio Fecha de 
Recepción 

Nombre del 
Solicitante 

Descripción o detalle de la 
información solicitada 

Turnada a 
Dependencia 
o Entidad 

Resultado 
Notificación 

de 
Respuesta 

1. 001518-14 01/04/2014 

Eneyda 
Patricia 
Flores 

Contreras 

solicito copia de la 
documentación que presento 
la C. Alma Rosa de Olarte en 
sindicatura para que se le 
escriturara lote 20 manzana 5 
de la colonia 5 de mayo 

Sindicatura 
Municipal 

Rechazada 
por 

Confidencial 

EMTI-18-14 
21-04-14 

2. 001519-14 01/04/2014 

Eneyda 
Patricia 
Flores 

Contreras 

Solicito copia de la 
documentación que presento 
la C. Francisca yedid zavala 
en sindicatura para que se le 
escriturara lote 21 manzana 16 
de la colonia 5 de mayo  

Sindicatura 
Municipal 

Rechazada 
por 

Confidencial 

EMTI-19-14 
21-04-14 

3. 001559-14 05/04/2014 
Víctor 
Manuel 

Flores López 

Si fue incluido en el 
presupuesto de egresos para 
el 2014 que se sometió a la 
aprobación de cabildo el pago 
de la deuda por prestaciones 
laborales existente desde hace 
más de tres  años a veintiún 
trabajadores de ese 
ayuntamiento y que a la fecha 
no han sido pagadas a pesar 
de existir las resoluciones del 
tribunal de lo contencioso 
notificadas al ayuntamiento 

Tesorería 
Municipal 

Y  
Oficialía 
Mayor 

Rechazada 
por otro 
Motivo 

Improcedente 

EMTI-16-14 
11-04-14 

4. 001614-14 08/04/2014 
Milton 

Martínez 
Estrada 

¿Cuál es la deuda pública del 
municipio del 2008 al 2013? 

Tesorería- 
Municipal 

Información 
Pública Sitio 

Web 

EMTI-17-14 
14-04-14 

5. 001879-14 24/04/2014 

Herbey 
Rolando 
Chacón 
Esquivel 

Copia de las licitaciones 
realizadas durante el 2012 y 
2013 para pavimentación de 
vialidades con recursos del 
Ramo 23, recursos obtenidos 
a través de la firma de un 
convenio Con la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del 
Estado.  

Infraestructura 
Urbana y 
Ecología 

Información 
Pública 

EMTI-21-14 
09-05-14 

6. 001949-14 30/04/2014 

Unidad 
Técnica de 
Economía 
S.A de C.V 
Saúl Herrera 

Aguilar 

Para los últimos 5 años 
requerimos estadísticas:  
Incendios en casa-habitación y 
locales comerciales a nivel 
estatal y municipal, su causa, 
específicamente los 
provocados por corto circuito; 
muertos y heridos en los 
siniestros; valor de las 
pérdidas materiales 
(estimadas y/o reales.); y 
gasto público que implica este 
tipo de conflagraciones. 

Secretaria del 
Ayuntamiento 
Y  Tesorería 
Municipal 

Información 
Pública 

EMTI-20-14 
08-05-14 
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MAYO/2014 

Nº Folio Fecha de 
Recepción 

Nombre del 
Solicitante 

Descripción o detalle de la 
información solicitada 

Turnada a 

Dependencia o 

Entidad 

Resultado 
Notificación 

de 
Respuesta 

1. 002129-14 14/05/2014 
Martha 

Macarena 
Pérez Arce 

Cuando se pondrá los focos en los 
baños Públicos de la planta baja 
del palacio Municipal tenia usted 
conocimiento que tiene meses sin 
luz 

Infraestructura 

Urbana y 

Ecología 

Y 

Oficialía Mayor 

En Trámite  

2. 002130-14 14/05/2014 
Martha 

Macarena 
Pérez Arce 

Quiero saber si se va continuar 
con la remodelación de las alas de 
los pasillos del segundo nivel del 
palacio Municipal sabía usted que 
corre el riesgo que una persona se 
caiga como se cayó yechira Luna 
ya que se encuentran en mal 
estado 

Infraestructura 

Urbana y 

Ecología 

Y 

Oficialía Mayor 

 

Información 

Pública 

EMTI-22-14 
27-05-14 

3. 002195-14 21/05/2014 
Javier 
Amador 
Escobar 

En que polígono están ubicados 
los lote que el Ing. José Ordaz 
describe en convenio de pago 
laboral como: 2 lote de diez 
metros por veinticinco cada uno; 
que colindan al norte 10mts, 
sector bacochibampo, Guaymas 
norte, junto a la escuela de colonia 
Niza, de esta ciudad y a nombre 
de quien están 

Planeación y 

Control Urbano  

Información 

Pública 

EMTI-23-14 
23-05-14 

4. 002206-14 22/05/2014 
Víctor 
Manuel 

Flores López 

1.- Ingresos mensuales, por 
contribuciones, sean impuestos, 
prediales, derechos, 
aprovechamientos, y otros, por 
cada uno de los meses del año 
2013 y de enero, febrero, marzo y 
abril del 2014, 

Tesorería 

Municipal 

Información 

Pública 

EMTI-28-14 
29-05-14 

5. 002207-14 22/05/2014 
Víctor 
Manuel 

Flores López 

Que se me informe si en algún 
momento dentro de los 
presupuestos de egresos que le 
ha tocado elaborar a esta 
administración se ha considerado 
la deuda existente a veintidós 
trabajadores reinstalados por el 
tribunal contencioso, en que año y 
la Cantidad presupuestada.   

Tesorería 

Municipal 

Información 

Pública 

EMTI-24-14 
28-05-14 

6. 002208-14 22/05/2014 
Víctor 
Manuel 

Flores López 

1.- que se me informe si esta 
actual administración municipal  
de Guaymas, sonora, 2012-2015, 
ha tenido recursos económicos 
para haber cubierto la deuda 
existente con los veintidós 
trabajadores reinstalados por el 
Tribunal contencioso. 

Tesorería 

Municipal 

Información 

Pública 

EMTI-25-14 
28-05-14 

7. 002209-14 22/05/14 
Víctor 
Manuel 

Flores López 

1.- que se me informe si a la fecha 
existen otros juicios donde se le 
deban prestaciones a trabajadores 
despedidos por este 
ayuntamiento, paramunicipales u 
órganos desconcentrados  
2.- que se me informe si desde el 
inicio de esta administración han 
sido pagadas otras deudas 
derivadas de juicios laborales 
llevados en el tribunal contencioso 

Sindicatura, 

Asuntos Legales 

de Presidencia, 

Tesorería 

Municipal, 

Promotora 

Inmobiliaria, 

Instituto de 

Festividades, 

DIF, APIM, 

IMCA 

Información 

Pública 

EMTI-29-14 
29-05-14 

8. 002210-14 22/05/14 
Víctor 
Manuel 

1.- que se me informe si a la fecha 
existen recursos económicos de 

Tesorería 

Municipal 

Información 

Pública 

EMTI-26-14 
28-05-14 
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Flores López cualquier índole para cubrir la 
deuda a los veintidós 
Reinstalados. 

9. 002221-14 22/05/14 
Víctor 
Manuel 

Flores López 

Que se me informe cual es el 
monto contemplado en el 
presupuesto de egresos del 
ayuntamiento de Guaymas para el 
2014 para liquidar el total del 
adeudo con los veintidós 
trabajadores reinstalados 

Tesorería 

Municipal 

Información 

Pública 

EMTI-27-14 
28-05-14 

10. 002222-14 22/05/14 
Víctor 
Manuel 

Flores López 

Que se me informe y proporcione 
copia certificada de la nómina en 
la que se consideren todos los 
empleados del ayuntamiento de 
base y de confianza por el periodo 
que comprende del 16 de 
septiembre Del 2012 a esta fecha 
22 de mayo del 2014. 

Oficialía Mayor 

y 

Tesorería 

Municipal 

Trámite  

11. 002223-14 22/05/14 
Víctor 
Manuel 

Flores López 

Que se me informe y proporcione 
la documentación correspondiente 
que lo ampare de los pagos 
realizados por el ayuntamiento de 
Guaymas durante el primer año de 
la administración pasada 2009- 
2012 y del primer año de la actual 
administración 2012-2015 

Tesorería 

Municipal 

Información 

disponible 

parcial con 

costo 

EMTI-34-14 
30-05-14 

12. 002224-14 22/05/14 
Víctor 
Manuel 

Flores López 

Que se me informe y proporcione 
la documentación correspondiente 
que lo ampare de los pagos 
realizados por el ayuntamiento de 
Guaymas durante el primer año de 
la administración pasada 2009- 
2012 y del primer año de la actual 
administración 2012 - 2 015 por 
cobertura de   medios 
periodísticos, publicidad y demás 
similares 

Oficialía Mayor, 

Tesorería 

Municipal 

y 

Comunicación 

Social 

Información 

disponible 

parcial-

costo 

EMTI-35-14 
30-05-14 

13. 002225-14 22/05/14 
Víctor 
Manuel 

Flores López 

Que se me informe y proporcione 
un resumen de los viáticos 
pagados por el ayuntamiento a 
funcionarios municipales en el 
periodo del 16 de septiembre del 
2012 a la fecha 22 de mayo del 
2014, incluyendo motivo del viaje, 
lugar, fecha ,   cantidad pagada, 
nombre del funcionario, cargo y se 
me proporcionen copias de la 
documentación que ampara el 
gasto, dividir la información por 
nombre del funcionario   

Oficialía Mayor 

y 

Tesorería 

Municipal 

Información 

Pública 

Sitio Web 

EMTI-30-14 
29-05-14 

14. 002226-14 22/05/14 
Víctor 
Manuel 

Flores López 

Que se otorgue información y la 
documentación correspondiente 
que la ampare de las leyes de 
ingresos y presupuesto de 
egresos de este Ayuntamiento de 
los años 2012, 2013 y 2014.que 
se me proporcione el calendario y 
denominación de las 
participaciones del 2012, 2013 y 
2014 con documentos 
justificativos 

Tesorería 

Municipal 

 

Información 

Pública 

Sitio Web 

EMTI-31-14 
29-05-14 

15. 002246-14 22/05/14 
Víctor 
Manuel 

Flores López 

1.- que me informen el h. 
presidente municipal, el secretario 
y el tesorero, las cantidades 
pagadas por concepto de 
honorarios a los abogados que se 

Secretaria del 

Ayuntamiento, 

Presidencia 

Municipal 

 y  

Información 

Pública 

EMTI-32-14 
29-05-14 
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JUNIO/2014 

han encargado de defender los 
juicios laborales vigentes a la 
llegada de esta administración 
2012 al 2015 y los que se han 
iniciado a partir del 16 de 
septiembre del 2012 a esta fecha 
26 de mayo del 2014. 

Tesorería 

Municipal 

16. 002247-14 25/05/14 
Víctor 
Manuel 

Flores López 

Que me informen el presidente 
municipal, el secretario y el 
tesorero de este ayuntamiento los 
nombres de las personas que se 
han encargado de defender los 
juicios laborales en contra de este 
ayuntamiento tanto los existentes 
a la llegada de esta administración 
el 16 de septiembre del 2012 
como los juicios iniciados en fecha 
posterior y hasta este día 26 de 
mayo del 2014. 

Secretaria del 

Ayuntamiento, 

Presidencia 

Municipal, 

Tesorería 

Municipal 

Y  

Sindicatura 

Municipal 

Información 

Pública 

EMTI-37-14 
12-06-14 

17. 002264-14 27/05/14 
Javier 
Amador 
Escobar 

copia certificada del documento 
mediante el cual la dirección de 
control urbano da respuesta a la 
solicitud de folio 00219514  

Secretaria del 

Ayuntamiento 

Información 

Pública 

costo 

EMTI-33-14 
29-05-14 

18. 002278-14 28/05/14 Joel Torres 

¿Cuánto se ha recaudado en el 
2014 por cobro de multas por 
conducir vehículos sin cinturón de 
seguridad y por Conducir 
motocicletas sin casco de 
seguridad? 

Tesorería 

Municipal 

Y 

Seguridad 

Pública 

Información 

Pública 

EMTI-36-14 
05-06-14 

Nº Folio Fecha de 
Recepción 

Nombre del 
Solicitante 

Descripción o detalle de la 
información solicitada 

Turnada a 
Dependencia 
o Entidad 

Resultado 
Notificación 

de 
Respuesta 

1. 002418-14 05/06/2014 
Armando 
Galindo 

Favor de informar todas las 
obras realizadas por 
PROCONNOR, S.A. DE C.V., 
Torynor S.A. de C.V., Gaul S. 
A. de C. V., indicando si fue 
por licitación, adjudicación 
directa, fecha de inicio y 
conclusión de la obra, monto y 
copia digitalizada de 
comprobantes de pago, 
facturas, cheques, depósitos 
bancarios, etc. 

Infraestructura 

Urbana y 

Ecología 

Y 

Tesorería 

Municipal 

Rechazada 
por  

Inexistente 

EMTI-38-14 
12-06-14 

2. 002532-14 09/06/2014 
Diana 

Castañeda 

Número de policías adscritos 
al municipio para el periodo 
2000-2012 (indicar por año) 

Oficialía Mayor 

y 

Seguridad 

Pública 

Información 
Pública 

EMTI-41-14 
19-06-14 

3. 002611-14 11/06/2014 
Alejandro 
Chávez 

Valenzuela 

¿Cuantos animales y de que 
especie se sacrificaron en el 
antirrábico en el año 2013 y 
que métodos se utilizaron? 

Desarrollo 

Social 

Información 
Pública 

EMTI-39-14 
16-06-14 

4. 002655-14 17/06/2014 Erick Moya 

Conforme a la (ley de ingresos 
y presupuesto de ingresos del 
ayuntamiento del municipio de 
la heroica Guaymas) La cuota 
del pago del servicio del agua 
potable 0 Hasta 10 M3 $ 54.22 
Cuota Mínima DOMESTICO 
¿Cuál es el costo económico 

CEA Declinada 
EMTI-40-14 
18-06-14 
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 Sin otro particular, reitero a Ustedes la seguridad de mi más distinguida 
consideración y respeto. 
 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

 
 

C. ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

Julio del 2014 

del subsidio del m3 de agua 
potable del municipio 
Guaymas Sonora por cada 
Sector: Domestico, Comercial, 
Industria Pesquera? 

5. 002768-14 24/06/2014 Perla Ménez 

SERVICIOS PARA 
DERECHOHABIENTES 
Se requiere: Núm. de Centros 
Asistenciales para 
pensionados. Núm. de 
Estancias infantiles para los 
hijos de servidores públicos 
Núm. de Centros 
Vacacionales u Hoteles en 
beneficio de los 
derechohabientes Indicar si se 
tienen convenios con 
empresas dedicadas a otorgar 
estos servicios y cuál es el 
porcentaje de descuento de 
apoyo al derechohabiente. 

ISSSTESON Declinada 
EMTI--14 
25-06-14 

6. 003041-14 30/06/2014 Karla Cedillo 

En los lotes 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
,17,18 y 19 de la manzana XIV 
y 2,3 y 4 de la manzana XV, 
del Fraccionamiento Lomas de 
Cortes de Guaymas Sonora, 
se está construyendo un 
inmueble, solicito copia del 
permiso de construcción del 
Ayuntamiento de Guaymas o 
bien del oficio por el que se 
haya inspeccionado y/o 
suspendido la misma al no 
contar con el permiso 
correspondiente. El permiso y 
oficio de inspección o 
suspensión debió emitirlas el 
Ayuntamiento de Guaymas 
Sonora. 

Planeación y 

Control Urbano 

Información 

Pública 

Aceptada 

para 

Reproducción 

EMTI-42-14 
02-07-14 


