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“2014: Año de la Salud Masculina” 

 
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 Octubre, Noviembre y Diciembre 

del año dos mil trece. 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 se hayan 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 Octubre al 31 de Diciembre del 

año dos mil trece, se realizó la siguiente actividad jurídica, tanto en los Juzgados 

Civiles y Penales de Primera Instancia; ante la Oficina Auxiliar de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Sur del estado; 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 importantes 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 REALIZADOS POR DAÑOS OCASIONADOS. 
 
Celebramos dos convenios a causa de daños ocasionados al patrimonio 

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 presentó Un escrito manifestando al 

Agente del Ministerio Público, del Sector I, el desinterés jurídico por parte del 
Municipio de Guaymas en la persecución de diversas causas penales, en razón de 
que el daño causado al patrimonio municipal (Patrulla), fue debidamente reparado 
o resarcido.  
 

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

Se presentó una denuncia ante el Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común, Sector II, por el delito de Daño perpetrado en perjuicio del Municipio de 
Guaymas (Muro de Contención, Malla Metálica).  
 

•  NOTIFICACIONES 
 

Recibimos una notificación practicada por Actuario de la Oficina Auxiliar de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur del estado en esta ciudad, diligencia 
ordenada vía exhorto 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 Oficina Auxiliar ya mencionada, 
derivadas de demandas interpuestas en contra el H. Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora en juicios del Servicio Civil.  
 
• EMPLAZAMIENTOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 
Durante el período que informó, no recibimos emplazamiento a juicio alguno por 

parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
 
• CONTESTACIÓN DE DEMANDAS. 

 
En tiempo y forma se preparó la documentación e información para producir 

contestación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a 16 demandas en 
Juicios de Nulidad Interpuestas por ex policías en contra de la Comisión de Honor, 
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Justicia y Promoción del Ayuntamiento de Guaymas y otros. Las cuales nos fueron 
notificadas en el trimestre pasado como lo informé oportunamente. 

 
• INFORMES DE SUELDO A LOS JUZGADOS CIVILES 
 
Se rindieron cinco 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 
A OFICIAL MAYOR.  

 
 Se giraron nueve 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. 
 
 Se giraron ocho escritos con el fin de rendir Informes Justificados y Previos, 
exhibir documentación, así como también informar sobre el seguimiento al 
Cumplimiento de Ejecutorias, ordenados por Jueces Federales. 
 
 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 12 de noviembre del 2013, 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 (inexistencia o nulidad absoluta de Escritura) radicado ante el 
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Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil en esta Ciudad, bajo expediente 
1632/2012, promovido por ROBERTO FRANCISCO LEMMER MEYER 
GONZÁLEZ, Administrador Único de la empresa PUNTA MIRAMAR, S.A. DE. 
C.V., demandando las siguientes prestaciones: 

 
Del H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, y la SRA. DINA 

TORREGROSA FERRAEZ DE RUSSEK. 
 

A).- La inexistencia o nulidad absoluta de la Escritura Pública No. 6272, Volumen 
XCII, de fecha 23 de Marzo de 1973, pasada ante la fé del Notario Público No. 41, 
LIC ALFREDO DEFFIS FISHER, con ejercicio y residencia en Guaymas, Sonora, 
que contiene el contrato  de compra-venta que celebra el H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, como vendedor y la SRA DINA TORREGROSA FERRAEZ,  
como comprador, respecto del inmueble rustico que se describe en el hecho 
número Ocho de esta demanda. 
 

De la empresa INMOBILIARIA DESARROLLADORA DE LA SALADITA, S.A 
DE C.V., y la SRA. DINA TORREGROSA FERRAEZ DE RUSSEK 
A).- La inexistencia o nulidad absoluta del acto de aportación de inmueble que 
realizo la SRA. DINA TORREGROSA FERRAEZ DE RUSSEK, al constituir la 
sociedad INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA DE LA SALADITA, según la 
cláusula Quinta de los estatus sociales de esta sociedad, contenido en la escritura 
Publica No. 45864, Volumen 834, de fecha 17 de Noviembre del 1993, pasada 
ante la fé de la Notaria Publica No. 109, LIC. LUIS DE ANGOITA Y GAXIOLA, con 
ejercicio y residencia en México, D.F. 
 

De la DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE LA CIUDAD Y PUERTO DE GUAYMAS, SONORA. 
A).- La cancelación total de la clave catastral asignada a la SRA. DINA 
TORRESGROSA FERRAEZ DE RUSSEK, cuando adquirió el inmueble objeto de 
litigio. 
B).- La cancelación total de la clave catastral asignada a la empresa 
INMOBILIARIA DESARROLLADORA DE LA SALADITA, S.A. DE C.V., cuando el 
inmueble objeto de litigio fue aportado a esta empresa. 
 

Del LIC. LUIS DE ANGOITA Y GAXIOLA, con ejercicio y residencia en 
México, D.F., reclama: UNICO.- La cancelación en el protocolo del actor de 
aportación de inmueble que realizó la SRA. DINA TORREGROSA FERRAEZ, 
conforme a la cláusula quinta de la escritura Constitutiva de la sociedad 
INMOBILIARIA DESARROLLADORA DE LA SALADITA S.A. DE C.V., y contenida 
en la ESCRITURA PUBLICA No. 45864, Volumen 834, de fecha 17 de noviembre 
de 1993, pasada ante la fe de Notario Público No. 109, LIC. LUIS DE ANGOITIA Y 
GAXIOLA, con ejercicio y residencia en México, D.F. 
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Del C. ENCARGADO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE 
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE GUAYMAS, SONORA, reclama lo 
siguiente: 
A).- la cancelación tanto en el Libro; como en el legajo de la inscripción relativa a 
la inscripción Registral de la Escritura Pública 6272, Volumen XCII, de fecha 23 de 
Marzo de 1973, pasada ante la fe del Notario Público No. 41 LIC. ALFREDO 
DEFFIS FISHER, con ejercicio y residencial en Guaymas, Sonora. 
2).- La cancelación tanto en el libro como en el legajo de la inscripción Registral 
relativa a la Escritura pública No. 45,864, Volumen 834 de fecha 17 de noviembre 
de 1993, pasada ante la fe del Notario Público no. 109, LIC. LUIS DE ANGOITIA Y 
GAXIOLA, con ejercicio y residencia en México, Distrito Federal, que contiene la 
constitución de la empresa INMOBILIARIA DESARROLLADORA DE LA 
SALADITA, S.A. DE C.V. 
 

De la DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARÍAS DEL ESTADO DE SONORA, 
reclama lo siguiente: ÚNICO.- La cancelación en el protocolo de la Escritura 
Pública No. 6,272, Volumen XCII, de la fecha 23 de Marzo de 1973, pasada ante 
la fe del Notario Público No. 41, LIC. ALFREDO DEFFIS FISHER, con ejercicio y 
residencia en Guaymas, Sonora; pero al acontecer el fallecimiento de este Notario 
Público, los libros y archivos notariales pasan a la Dirección General de Notarias, 
por mandato expreso del artículo 153 de la Ley No. 163 del Notariado para el 
Estado de Sonora. 
 

A lo cual producimos contestación en tiempo y forma, interponiendo las 
defensas y excepciones estimadas pertinentes. 
 

Adicionalmente es de informarles que el 14 de noviembre de 2013 fuimos 
notificados del oficio DGIV-379/13, de fecha 12 de noviembre de 2013, firmado por 
el Director General de Inspección y Vigilancia de la Procuraduría Ambiental del 
Estado de Sonora, en expediente PROAES DGIV-115/13, con acuerdo de 
irregularidades detectadas en visita realizada a sitio donde se opera RELLENO 
SANITARIO ubicado en ejido San José de Guaymas, determinando que el 
ayuntamiento infringió lo establecido en el artículo 29 de la Ley de equilibrio 
ecológico y protección al ambiente del estado, EMPLAZANDO al Ayuntamiento de 
Guaymas para que en el plazo de 30 días hábiles manifieste lo que en derecho 
convenga y ofrezca pruebas  y entre otras, ADOPTE MEDIDAS DE URGENTE 
APLICACIÓN que en el mismo detallan, con apercibiendo de imposición de 
sanciones en caso de incumplimiento en los plazos conferidos. A lo cual se da el 
debido seguimiento y atención.  
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• UNIDAD DE ENLACE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
INFORMATIVA. 

 
Asimismo, 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 28 solicitudes de información que se recibieron durante el periodo 
que se informa, de las cuales ninguna fue declinada o remitida para su atención a 
otro sujeto obligado considerado competente; 11 fueron aceptadas y 
proporcionada la información requerida; 10 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 7 de ellas aún se encuentra en trámite. Seguimiento dado a las 
solicitudes como detallo a continuación: 

 
 

Tipo de Respuesta 
En espera de 

respuesta 
Con respuesta 

 En tiempo 
Fuera de 
tiempo 

En tiempo 
Fuera de 
tiempo 

Solicitudes Electrónicas 

02.- Rechazo por ser Reservada 0 0 0 1 

04.- Rechazo por Inexistencia 0 0 0 2 

05.- Rechazo por Otro Motivo (Improcedente) 0 0 4 0 

06.- ACEPTADA, Respuesta Vía Infomex 0 0 4 1 

07.- ACEPTADA, Información pública- Sitio WEB 0 0 1 0 

Sin Respuesta 2 0 0 0 

SubTotal 2 0 9 4 

Solicitudes en Persona 

04.- Rechazo por Inexistencia 0 0 1 2 

06.- ACEPTADA, Respuesta Vía Infomex 1 0 3 0 

07.- ACEPTADA, Información pública- Sitio WEB 0 0 1 0 

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

Sin Respuesta 4 0 0 0 

SubTotal 5 0 6 2 

TOTAL 7 0 15 6 
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Gráfica de Solicitudes por Tipo de Respuesta 
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS Periodo: 01 Octubre al 31 Diciembre de 2013 

28 Solicitudes atendidas 

21 con respuesta  

07 en trámite 

 

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora 

 

OCTUBRE/2013 

 
Nº Folio Fecha de 

Recepción 
Nombre del 
Solicitante 

Descripción o detalle de la 
información solicitada Resultado Notificación 

de Respuesta 

1. 007164-13 02/Oct/2013 
Luis Elías 
Valenzuela 
Palacios 

Conocimiento de uso de 
suelo para un Inmueble 
ubicado en Blvd. Benito 
Juárez s/n enseguida del 
Mercado Soriana Col. 
Alcance. 

Rechazada 
por Inexistente  

EMTI-122-13 
14-10-13 
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2. 007169-13 02/Oct/2013 Pedrito Flores 

1.- Los Indicadores de 
gestión de todos los 
municipios del estado de 
sonora. 
2.- El avance en el 
cumplimiento de objetivos 
y metas del plan 
municipal de desarrollo 
2013-2015 de todos los 
municipios del Estado de 
Sonora. 

Rechazada 
por 

Improcedente 
(acumulada a 

solicitud 
00695013) 

 

EMTI-117-13 
3-10-13 

3. 007183-13 03/Oct/2013 
Brenda 

Patricia Díaz 
Villavicencio 

Solicito me sea entregada 
una copia certificada 
sobre los contratos 
celebrados o solicitudes 
giradas relativos a los 
cambios que se 
encuentran recolectando 
la basura en el municipio 
de Guaymas, así como el 
gasto general por esta 
actividad incluyendo 
unidades y mano de obra, 
también agradezco me 
pueda proporcionar el 
procedimiento de 
adjudicación para  estos 
contratos 

Respuesta 
Parcial 

EMTI-126-13 
31-10-13 

4. 007200-13 02/Oct/2013 Pedrito Flores 

1.- Los Indicadores de 
Gestión de Todos los 
Municipios del Estado de 
Sonora. 
2.- El avance en el 
cumplimiento de 
Objetivos y metas del 
Plan Municipal de 
desarrollo 2013-2015 de 
todos los municipios del 
Estado de Sonora. 

Información 
Pública 

EMTI-118-13 
7-10-13 

5. 007204-13 02/Oct/2013 Pedrito Flores 

1.- Los Indicadores de 
Gestión de Todos los 
Municipios del Estado de 
Sonora. 
2.- El avance en el 
cumplimiento de 
Objetivos y metas del 
Plan Municipal de 
desarrollo 2013-2015 de 
todos los municipios del 
Estado de Sonora. 

Rechazada 
por 

Improcedente 

EMTI-119-13 
7-10-13 
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6. 007210-13 02/Oct/2013 Pedrito Flores 

1.- Los Indicadores de 
Gestión de Todos los 
Municipios del Estado de 
Sonora. 
2.- El avance en el 
cumplimiento de 
Objetivos y metas del 
Plan Municipal de 
desarrollo 2013-2015 de 
todos los municipios del 
Estado de Sonora. 

Rechazada 
por 

Improcedente 

EMTI-120-13 
7-10-13 

7. 007220-13 02/Oct/2013 Pedrito Flores 

1.- Los Indicadores de 
Gestión de Todos los 
Municipios del Estado de 
Sonora. 
2.- El avance en el 
cumplimiento de 
Objetivos y metas del 
Plan Municipal de 
desarrollo 2013-2015 de 
todos los municipios del 
Estado de Sonora. 

Rechazada 
por 

Improcedente 

EMTI-121-13 
7-10-13 

8. 007323-13 09/Oct/2013 
Transparencia 
Informativa 

Cuantos viajes fuera del 
ayuntamiento ha 
realizado el Presidente 
Municipal, los lugares a 
donde ha ido, los viáticos 
utilizados, los costos de 
estos viajes y beneficios 
obtenidos. 

Rechazada 
por Inexistente 

EMTI-124-13 
24-10-13 

9. 007348-13 10/Oct/2013 
Transparencia 
Informativa 

Cuantos funcionarios del 
Ayuntamiento han sido 
sancionados por 
responsabilidad 
administrativa durante la 
presente administración, 
de que dependencia y el 
motivo de dichas 
suspensiones 

Información 
Pública 

EMTI-125-13 
29-10-13 

10. 007356-13 10/Oct/2013 Daniel Gómez 

Pago de factura de los 
últimos 6 meses a PASA 
incluyendo el costo de los 
contenedores 

Información 
Pública 

EMTI-123-13 
16-10-13 
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NOVIEMBRE/2013 

 

11. 007384-13 14/Oct/2013 
Alan Aviña 
Valenzuela 

Lista de periodistas que 
recibieron honorarios por 
servicios prestados al H. 
Ayuntamiento de 
Guaymas de septiembre 
del 2012. Además, 
nombre de programa de 
radio DESGLOSADOS 
que recibieron pagos por 
conceptos de publicidad. 
Nombre de empresas o 
medios impresos que 
recibieron pagos los 
mismos meses de 2012 a 
2012 por concepto de 
publicidad 

Información 
Pública 

EMTI-127-13 
4-11-13 

12. 007435-13 17/Oct/2013 Transparencia 

El gasto mensual de la 
gasolina ejercido por el 
ayuntamiento, durante 
administración y sus 
paramunicipales, 
incluyendo aquellas 
dependencias, a que 
vehículos, si son 
vehículos oficiales, 
periosidad de entrega y 
motivo de entrega 

Información 
Pública 

EMTI-128-13 
4-11-13 

13. 007628-13 28/Oct/2013 
Martha 

Macarena 
Pérez Arce 

Si Juan Carlos Franco 
Villaseñor Trabaja para el 
Municipio de Guaymas o 
si ya no trabaja por qué 
razón dejo de hacerlo. 
Si tiene conocimiento el 
responsable de este 
ayuntamiento de que esta 
persona se robó los vales 
de gasolina de los 
policías de San Carlos y 
el sello de la Tesorería u 
los recibos de pago de Sn 
Carlos y que acción legal 
se tomó al respecto. 

Rechazada 
por Inexistente 

EMTI-129-13 
8-11-13 

Nº Folio Fecha de 
Recepción 

Nombre del 
Solicitante 

Descripción o detalle de la 
información solicitada Resultado Notificación 

de Respuesta 

1. 007842-13 05/Nov/2013 Joel Torres 

¿Con cuántos oficiales de 
policía activos cuenta el 
municipio?  
¿Cuántos cursos de 
capacitación han recibido los 

Rechazada 
por Reservada 

e 
Información 
pública  

EMTI-133-13 
21-11-13 
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policías del 01 de Enero al 
31 de Octubre del 2013? 

2. 007848-13 06/Nov/2013 
Martha 

Macarena 
Pérez Arce 

Quiero saber porque quedo 
inconclusa la obra del 
segundo piso de palacio 
municipal y a cargo de quien 
está la obra, cuando se va a 
reanudar y por qué hay un 
oyó enfrente del baño que 
esta tan peligroso 

Información 
Parcialmente 
Disponible 

EMTI-130-13 
12-11-13 

3. 007912-13 11/Nov/2013 
Martina 
Gastelum 
Esparza 

Solicito acuerdo de cabildo 
donde se autorizó pensión 
de viudez y orfandad a la C. 
Martina Gastelum Esparza, 
(cónyuge supérstite) y las 
menores la Vianey Rosario, 
Rosario Elizabeth y Cinthia 
Azucena de  apellidos 
Alonso Rosales, (hijas) del 
trabajador sindicalizado del 
ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora 

Información 
Pública 

EMTI-131-13 
14-11-13 

4. 007926-13 12/Nov/2013 
Martha 

Macarena 
Pérez Arce 

Bajo que sustento legal 
vendió el lote 4 de la 
manzana 11 de la colonia 
cinco de mayo. Que 
dependencia lo vendió, A 
cuánto y a quien si el titular 
de tal dependencia sabía 
que ese terreno tiene otro 
propietario 

Información 
Pública 

EMTI-132-13 
14-11-13 

5. 008162-13 21/Nov/2013 
Ignacio 
Gastelum 
Delgado 

Quiero saber los nombres de 
las personas que están en la 
nómina de la comisaria de 
Vicam 

En trámite 
EMTI--13 

--13 

6. 008210-13 27/Nov/2013 
Olga Collins 
Márquez 

Solicitud de acceso a la 
información de lo que 
percibirán cada uno de los 
integrantes de la mesa 
directiva del sindicato único 
de trabajadores 
sindicalizados del 
ayuntamiento, (SUTSAG),en 
aguinaldos, apoyos, 
beneficios económicos, 
aumentos de sueldos que se 
les otorgaron o que se les 
otorgaran en esta 
administración  

En trámite 
EMTI--13 

--13 

7. 008220-13 28/Nov/2013 Martha Pérez 

Cuánto dinero ha entrado de 
estacionamiento, de palapas 
y de baños públicos que han 
cobrado en la playa publica 
Miramar y en que se lo han 
gastado. Si es cierto que le 
entregan las ganancias de 
esos cobros a Irma campillo 
y el gobierno del estado 
tiene cerrad la playa publica 

Rechazada 
por Inexistente 

EMTI-134-13 
02-12-13 
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Miramar si esa playa está 
adjudicada al Ayuntamiento 
por el gobierno federal 

8. 008229-13 29/Nov/2013 
Edgar Paul 
Valdez López 

Como obtener los papeles 
de mi casa si es de invasión 

Información 
Pública  

EMTI-138-13 
10-01-14 

Nº Folio Fecha de 
Recepción 

Nombre del 
Solicitante 

Descripción o detalle de la 
información solicitada Resultado Notificación 

de Respuesta 

1. 008265-13 04/Dic/2013 
Martha 

Macarena 
Pérez Arce 

Quiero saber desde cuando 
le entregaron para su 
beneficio el cobro de los 
baños estacionamiento y 
palapas en el área de la 
playa Miramar pertenece al 
ayuntamiento en conjunto 
con la federación, y quiero 
saber cuánto dinero ha 
entrado de estacionamiento, 
de palapas y de baño 
públicos que han cobrado en 
la playa publica Miramar y 
en que se lo han gastado el 
departamento de bomberos 

Información 
Pública 

EMTI-136 -13 
05-12-13 

2. 008314-13 13/Dic/2013 
Martha 

Macarena 
Pérez Arce 

Si la obra en construcción 
ubicada en la sección sexta 
calle 9 lote 308 en San 
Carlos, cuentan con los 
permisos correspondientes 
por parte de control urbano 
para ejecutarla, en caso 
afirmativo copia certificada 
de tal documentación 

En trámite 
EMTI--13 

--13 

3. 008315-13 13/Dic/2013 
Martha 

Macarena 
Pérez Arce 

Si trabaja  Martha Macarena 
Pérez Arce para este 
Ayuntamiento, el puesto y 
cuánto gana 

En trámite  
EMTI--13 

--13 

4. 008316-13 13/Dic/2013 
Martha 

Macarena 
Pérez Arce 

1.- Nombre de empresas o 
personas que han ganado 
licitaciones durante esta 
administración y que obra se 
han adjudicado. 
2.- Si van a terminar la obra 
del segundo piso del palacio 
Municipal y si ya 
concluyeron informe si el 
baño se va a quedar con el 
hueco en el piso de acceso y 
porque no se contempló 

En trámite 
EMTI--13 

--13 

5. 008317-13 13/Dic/2013 
Martha 

Macarena 
Pérez Arce 

A que pueblos de la etnia 
yaqui se les entrego 
aproximadamente 
$4’000,000.00 y bajo que 
concepto, informando 
nombre de los 
representantes de casa 

En trámite  
EMTI--13 

--13 
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 Sin otro particular, reitero a Ustedes la seguridad de mi más distinguida 
consideración y respeto. 
 

En la Heroica Ciudad y Puerto de Altura 
Guaymas de Zaragoza 

Enero del 2014 
 
 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

 
 

C. ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 
 

 

pueblo que recibieron este 
beneficio y cuanto a cada 
uno 

6. 008319-13 13/Dic/2013 
Martha 

Macarena 
Pérez Arce 

Desde cuando funge como 
delegado de las Guásimas 
Samuel García Espinoza, 
hermano del regidor Martin 
García Espinoza, cuánto 
gana y bajo que 
lineamientos lo eligieron y 
quien lo eligió 

Rechazada 
por Inexistente 

EMTI-137-13 
08-01-13 

7. 008320-13 13/Dic/2013 
Martha 

Macarena 
Pérez Arce 

Si tiene contemplado algún 
programa DIF municipal para 
que los niños de la calle que 
son acogidos en orfanatos 
de la localidad se 
encuentren seguros y no se 
escapen o puedan remitirlos 
a otros lugares donde si lo 
estén. o que solución se está 
dando esta problemática 

Información 
Pública 

EMTI-136-13 
06-01-13 


