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 “2013: Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora” 

 
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 Julio, Agosto y Septiembre 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 haya efectuado, así como de los 

asuntos en que 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 primero de Julio al 30 de Septiembre 

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 Un convenio a causa de daños ocasionados al patrimonio 

municipal en hechos que pudieran ser constitutivos de delito con motivo de 
altercado entre menores. 

 

• DESISTIMIENTOS ANTE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
 

Durante el trimestre que nos ocupa se presentaron Cuatro escritos 
manifestando al Agente del Ministerio Público, tanto del Sector I como del II, 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 (luminarias, palmas, banqueta y camellón de concreto), 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 I, por el delito Daños perpetrado en perjuicio del Municipio de 
Guaymas.  
 

•  NOTIFICACIONES 
 

Recibimos dos notificaciones practicadas por Actuario de la Oficina Auxiliar de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur del estado en esta ciudad, 
diligencias ordenadas 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 
 
Se atendieron 23 diligencias de emplazamiento, efectuadas por Actuario del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de las Cuales 7 son derivadas de 
demandas en Juicios del Servicio Civil interpuestas por ex servidores públicos en 
contra de este H. Ayuntamiento, reclamando su reinstalación en el puesto que 
venían ocupando, el pago de salarios caídos, aguinaldo y vacaciones, entre otras 
prestaciones, las 16 restantes se derivan de Juicios de Nulidad Interpuestas por ex 
Policías en contra de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción del 
Ayuntamiento de Guaymas y otros. 
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• CONTESTACIÓN DE DEMANDAS. 
 

En tiempo y forma se preparó la documentación e información para producir 
contestación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a las 7 demandas 
del Servicio Civil, oponiéndose defensas y excepciones, tales como la falta de 
derecho al considerarse trabajadores de confianza o temporales, prescripción de 
la acción, entre otras.  

 

• EMPLAZAMIENTOS JUDICIALES 
 
El 03 de septiembre del 2013 fuimos emplazados a juicio Ordinario Civil 

(enriquecimiento sin causa) radicado ante el Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil en esta Ciudad, promovido por CATALINA ORDAZ AGUIAR, 
demandando al AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, medularmente, se le 
restituya en concepto de indemnización la cantidad de cuatro millones de pesos 
para sufragar su empobrecimiento en la medida del indebido enriquecimiento por 
parte del Ayuntamiento al no proporcionarle servicios supuestamente pagados con 
anticipación. A lo cual producimos contestación en defensa de los intereses 
municipales, interponiendo excepciones tales como la de falta de legitimación 
pasiva, la de falta de legitimación activa en la causa y falta de acción y derecho de 
la actora para demandar, entre otras. 
 

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

cumplimiento a requerimientos efectuados en juicio 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 cinco 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. 
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 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 34 de los Lineamientos Generales. 
 

• 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 47 solicitudes de información que se recibieron durante el periodo 
que se informa, de las cuales 2 fueron Declinadas (2 parcialmente declinada) y 
remitidas para su atención al sujeto obligado considerado competente; las 45 
restantes fueron atendidas en tiempo y forma, resultando que: 26 fueron 
aceptadas y proporcionada la información requerida; 18 rechazadas 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 1 de ellas aún se encuentra en trámite. Seguimiento dado a las 
solicitudes como detallo a continuación: 

 

Respuesta 
En tiempo Fuera de 

tiempo 

01.- Declinada (corresponde a otro sujeto obligado) 2  

02.- Rechazo por ser Reservada  1 
03.- Rechazo por ser Confidencial 3  

04.- Rechazo por Inexistencia 3 3 

05.- Rechazo por Otro Motivo (Improcedente) 7 1 

06.- ACEPTADA, Respuesta Vía Infomex 11 1 
07.- ACEPTADA, Información pública- Sitio WEB 8  

08.- ACEPTADA, para Reproducción (Posible costo) 6  

Sin Respuesta 1  

TOTAL 41 6 
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Gráfica de Solicitudes por Tipo de Respuesta 
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS Periodo: 01 Julio al 30 Septiembre de 2013 

45 Solicitudes atendidas 

(01 en trámite) 

02 declinadas 

 

 

 

 

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

 

INFORME MENSUAL  JULIO/2013 

 

Nº Folio Fecha de 
Recepción 

DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA Resultado 

Notificación 
de 

Respuesta 

1. 003939-13 04/Julio/2013 

Se solicita la siguiente Información de 
tramite: PREDIAL –Modalidad 
(Presencial o Línea) – Numero de 
tramite realizados de manera 
presencial y en línea de último 

Información 
Pública 

EMTI-068-13 
30-Julio-13 
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ejercicio (detallada por mes) –Monto 
recaudado del último año fiscal. 

2. 004295-13 15/Julio/2013 

Croquis del fraccionamiento francisco 
patrón Manríquez (cerrada petroleros) 
para ver las áreas verdes 

Información 
Pública 

Posible costo 

EMTI-075-13 
20-Agosto-13 

3. 004320-13 16/Julio/2013 

Se recibió escrito de fecha 16 de julio 
2013 Solicitando el CONTRATO 
ADMINISTRATIVO CONJUNTO Y 
SUS ANEXOS para la recolección y 
traslado de la basura de la empresa 
recolectora de deshechos y residuos 
King Kong S. A de C. V. 

Rechazada por 
Reserva 

EMTI-076-13 
20-Agosto-13 

4. 004330-13 20/Julio/2013 

Cuando entro el gobernador actual 
hice una petición la cual consistía en 
que me ayudara a arreglar los 
papeles de mi casa.. a los tres meses 
aproximadamente recibí respuesta 
pero solo para corroborar datos se 
me dijo que me estarían 
comunicando los avances de mi 
petición y jamás recibí información 
quisiera saber cómo van o si 
podemos retomar la petición 

Rechazada  
Por 

Inexistente  

 

EMTI-077-13 
20-Agosto-13 

5. 004617-13 29/Julio/2013 

En esta administración cuantas 
demandas hemos recibido como 
ayuntamiento y de quienes, con 
número de expediente y juzgado. Si 
se han contestado en tiempo y forma, 
cuantas están en proceso y cuantas 
hemos perdido y cuantas hemos 
ganado. 

Información 
Pública 

EMTI-078-13 
20-Agosto-13 

6. 004618-13 29/Julio/2013 

Cuantas Obras y en donde se han  
hecho y en donde hasta ahorita en 
este periodo administrativo que le 
corresponden al municipio y quien las 
ha hecho, llámese compañía o 
persona, si se licitaron o se dieron por 
adjudicación directa. Y cuantas obras 
faltan por hacer en este periodo ya 
aprobadas y en dónde. Y cuales se 
está licitando actualmente 

Información 
Pública 

EMTI-079-13 
20-Agosto-13 

7. 004619-13 29/Julio/2013 

De las obras que ya fueron 
aprobadas quiero saber los nombres 
de las personas o empresas que 
fueron invitadas para adjudicación 
como por ejemplo las obras en 
palacio municipal y quien efectuó la 
invitación 

Información 
Pública 

EMTI-072-13 
14-Agosto-13 

8. 004620-13 29/Julio/2013 

Quiero saber quién o quienes están 
ocupando las oficinas del segundo 
piso del mercado municipal y si es 
una organización quiero saber su 

Información 
Pública 

EMTI-080-13 
20-Agosto-13 
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INFORME MENSUAL  AGOSTO/2013 

 

nombre. Si esta administración les dio 
permiso para estar ahí. Y si pagan 
renta y pagan luz o si el ayuntamiento 
se las paga y no  me vuelvan a 
mandar preguntarles en persona 
porque para eso está la oficina de 
transparencia 

9. 004733-13 30/Julio/2013 

Acta de sesión de cabildo de 
guaymense relativa a la 
administración 2009-2012 donde se 
aprobó la creación de la medalla fray 
Ivo Toneck por parte del instituto 
municipal de cultura y arte de 
Guaymas 

Información 
Pública 
Sitio web- 

EMTI-069-13 
01-Agosto-13 

Nº Folio Fecha de 
Recepción 

DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA Resultado 

Notificación 
de 

Respuesta 

1. 004804-13 01/Ago/2013 

Solicito se me proporcionen los 
egresos ejercidos del Ayuntamiento 
durante el periodo que comprehende 
del 1 de enero de 2011 ala 31 de 
diciembre de 2011, en su clasificación 
funcional de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la 
comisión nacional de armonización 
contable (CONAC) en formato .xls o 
.xlsx. 

Información 
Pública 
Sitio web 

EMTI-073-13 
14-Agosto-13 

2. 004810-13 01/Ago/2013 

La cantidad de reportes de solicitud 
de reparación de alumbrado público 
de todo el municipio de Guaymas, 
Sonora, a partir del 16 de septiembre 
del 2012 a la 31 de julio 2013, 
indicando el número de folio asignado 
por el departamento de atención 
ciudadana.  

Información 
Pública 

EMTI-81-13 
20-Agosto-13 

3. 004814-13 02/Ago/2013 

Acta de cabildo certificada donde se 
firma y autoriza el contrato de 
suministro de energía fotovoltaica 
entre el municipio de Guaymas, 
Sonora y el consorcio integrador 
sonora 80M 

Rechazada 
Por 

Inexistente  

 

EMTI-070-13 
8-Agosto-13 

4. 004815-13 02/Ago/2013 

Acta certificada de cabildo del 
municipio de Guaymas, sonora donde 
se autoriza el contrato de suministro 
de energía solar celebrado entre el 
municipio de Guaymas, Sonora y el 
consorcio integrado sonora 80m 

Rechazada 
Por 

Inexistente  

EMTI-071-13 
8-Agosto-13 

5. 004839-13 05/Ago/2013 
1.- El acuerdo o normatividad de 
operación entre el H. Ayuntamiento y 

Rechazada  
Por 

EMTI-074-13 
14-Agosto-13 
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INFORME MENSUAL  SEPTIEMBRE/2013 

 

el Patronato Pro-conservación y 
mantenimiento del boulevard 
escénico de San Carlos A.C., o aquel 
documento que indique las 
atribuciones del referido patronato 
con respecto a las facultades que 
tiene para realizar cobros a 
particulares con motivos de daños a 
dicho inmueble. (solicitud mediante 
escrito) 

Inexistente  
 

6. 005116-13 14/Ago/2013 

Lo indicado mediante correo 
electrónico relativo a si unión y fuerza 
Guaymas a cargo de francisco 
villaflor pagan renta y luz para ocupar 
oficinas en el segundo piso del 
mercado municipal y también la unión 
de taxistas entre otros 
requerimientos, y como seguimiento a 
respuesta obtenida en solicitud 
00462013 

Rechazada  
Por  

Improcedente  

EMTI-084-13 
02-Sep-13 

7. 005288-13 22/Ago/2013 

Requiero saber si el municipio de 
Guaymas elabora un anuario 
económico municipal o similar que 
actualice cada año. De contar con él 
se requiere que me lo envíen por 
correo electrónico en archivos 
electrónicos 

Rechazada  
Por 

Inexistente  
 

EMTI-083-13 
30-Agosto-13 

8. 005417-13 27/Ago/2013 

Quejas, denuncias, demandas, 
amparos presentadas por ciudadanos 
en contra del Agente Investigador del 
Ministerio Publico del Sector II en 
Guaymas, Sonora y/o Agente 
Investigador del Ministerio Publico de 
Empalme (Antes el funcionario era 
titular de la Agencia de Empalme, 
Sonora) 

Declinada 
EMTI-82-13 
29-Agosto-13 

9. 005448-13 29/Ago/2013 
Organigrama del sector turístico de 
Guaymas, y Sonora.  

Rechazada por 
Inexistente 
(declinada 

parcialmente) 

EMTI-091-13 
9-Sep-13 

Nº Folio Fecha de 
Recepción 

DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA Resultado 

Notificación 
de 

Respuesta 

1. 005565-13 02/Sep/2013 

Ingresos presupuestados del 
municipio de Guaymas, Sonora de los 
años 2009, 2010, 2011 y 2012 

Información 
Pública 
Sitio web 

EMTI-092-13 
09-Sep-13 
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2. 005567-13 02/Sep/2013 

Presupuesto del gasto desglosado 
por objeto del gasto del municipio de 
Guaymas para los años 2009, 2010, 
2011, y 2012 

Información 
Pública 
Sitio web 

EMTI-105-13 
12-Sep-13 

3. 005602-13 02/Sep/2013 

En formato digital copia de los 
comprobantes de multas de tránsito 
de todos los Ayuntamientos del 
estado de sonora de enero de 2010 a 
la fecha  

Rechazada por 
confidencial 

EMTI-087-13 
05-Septi-13 

4. 005622-13 02/Sep/2013 

En forma digital copia de las ultimas 3 
actas de cabildo de todos los 
Ayuntamientos del estado de sonora 

Información 
Pública 

EMTI-106-13 
23-Sep-13 

5. 005635-13 02/Sep/2013 

En formato digital copia del inventario 
de bienes muebles e inmuebles de 
todos los Ayuntamientos del estado 
de sonora 

Información 
Pública 

EMTI-114-13                                                                                                                                     
01-Oct-13 

6. 005657-13 02/Sep/2013 

De todos los Ayuntamiento del estado 
de sonora copia de las actas de 
cabildo de los años 2010, 2011, 2012, 
2013 

Información 
Pública 

Posible costo 

EMTI-093-13 
09-Septi-13 

7. 005668-13 02/Sep/2013 

Ingresos presupuestados de 
Guaymas para los años 2009, 2010, 
2011, y 2012 incluyendo 
transferencias 

Información 
Pública   
Sitio web 

EMTI-104-13 
11-Sep-13 

8. 005683-13 02/Sep/2013 

En forma digital copia de las ultimas 3 
actas de cabildo de todos los 
Ayuntamientos del estado de sonora 

Información 
Pública 

EMTI-094-13 
09-Sep-13 

9. 005727-13 02/Sep/2013 

En formato digital copia de los 
comprobantes de multas de tránsito 
de todos los Ayuntamientos del 
estado de sonora de enero de 2010 a 
la fecha 

Rechazada por 
confidencial 

EMTI-089-13 
05-Sep-13 

10. 005737-13 02/Sep/2013 

En forma digital copia de las ultimas 3 
actas de cabildo de todos los 
Ayuntamientos del estado de sonora 

Información 
Pública 

EMTI-095-13 
09-Sep-13 

11. 005746-13 02/Sep/2013 

En formato digital copia del inventario 
de bienes muebles e inmuebles de 
todos los Ayuntamientos del estado 
de sonora 

Rechazada  
por 

Improcedente 

EMTI-096-13 
09-Sep-13 

12. 005759-13 03/Sep/2013 Presupuesto de gastos 
Información 
Pública   
Sitio web 

EMTI-086-13 
04-Sep-13 

13. 005778-13 02/Sep/2013 

De todos los Ayuntamiento del estado 
de sonora copia de las actas de 
cabildo de los años 2010, 2011, 2012, 
2013 

Información 
Pública 

Posible costo 

EMTI-097-13 
09-Sep-13 

14. 005788-13 03/Sep/2013 Ejercicio de gastos 
Información 
Pública   
Sitio web 

EMTI-085-13 
04-Sep-13 

15. 005814-13 02/Sep/2013 

En forma digital copia de las ultimas 3 
actas de cabildo de todos los 
Ayuntamientos del estado de sonora 

Información 
Pública 

EMTI-098-13 
09-Sep-13 
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16. 005818-13 02/Sep/2013 

En formato digital copia del inventario 
de bienes muebles e inmuebles de 
todos los Ayuntamientos del estado 
de sonora 

Rechazada  
por 

Improcedente 

EMTI-099-13 
09-Sep-13 

17. 005871-13 02/Sep/2013 

De todos los Ayuntamiento del estado 
de sonora copia de las actas de 
cabildo de los años 2010, 2011, 2012, 
2013 

Información 
Pública 

Posible costo 

EMTI-100-13 
09-Sep-13 

18. 005903-13 02/Sep/2013 

En forma digital copia de las ultimas 3 
actas de cabildo de todos los 
Ayuntamientos del estado de sonora 

Información 
Pública 

EMTI-101-13 
09-Sep-13 

19. 005994-13 02/Sep/2013 

En formato digital copia del inventario 
de bienes muebles e inmuebles de 
todos los Ayuntamientos del estado 
de sonora 

Rechazada  
por 

Improcedente 

EMTI-102-13 
09-Sep-13 

20. 006012-13 02/Sep/2013 

En formato digital copia de los 
comprobantes de multas de tránsito 
de todos los Ayuntamientos del 
estado de sonora de enero de 2010 a 
la fecha 

Rechazada por 
ser de 

confidencial 

EMTI-090-13 
05-Sep-13 

21. 006075-13 04/Sep/2013 

Gastos desglosados de viáticos, 
eventos sociales, publicidad oficial, 
celulares, comida del alcalde Otto 
Claussen Iberri 

Rechazada  
por 

Improcedente 

EMTI-088-13 
05-Sep-13 

22. 006122-13 05/Sep/2013 

Solicito las acta de cabildo donde 
hacen mención al carnaval de 
Guaymas  28 de febrero de 1930 libro 
folio 16/430, 6 de febrero de 1931 
libros folio 17/090, 23 de enero de 
1936 libro folio 18/353, 10 de febrero 
de 1941 libro folio 20/016, 18 de 
enero de 1942 libro folio 20/114 

Información 
Pública 

Posible costo 

EMTI-103-13 
09-Sep-13 

23. 006670-13 20/Sep/2013 

Del “Programa ilumina y Ahorra” de la 
dirección de ecología y medio 
ambiente en la administración 2009-
2012, a cargo de la Dra. Santa 
Nápoles., la cantidad de focos 
ahorradores entregados en cada 
colonia bajo este programa así como 
las fechas de entrega. 

Información 
Pública 

Posible costo 

EMTI-113-13                                                                                                                                       
01-Oct-13 

24. 006816-13 25/Sep/2013 

Mapas de las rutas de transporte 
público de pasajeros por vía terrestre 
la zona metropolitana de Guaymas, 
en los municipios de Guaymas y 
empalme autobús, metro bus, 
microbús, combi, trolebús y las 
demás que apliquen), excepto taxis 

Declinada 
EMTI-107-13 
26-Sep-13 

25. 006909-13 26/Sep/2013 

Gasto en publicidad de 2012 y 2013, 
desglosado por medios de 
comunicación, tipo de servicio 
contratado y cantidad pagada. 

TRAMITE  

26. 006913-13 25/Sep/2013 1.- Los indicadores de gestión de Información EMTI-115-13 
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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 
Octubre del 2013 

 
 

Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

 
 

C. ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 

 

 

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 

Pública   
Sitio web 
(declinada 
parcial a 
ITIES) 

03-oct-13 
 

EMTI-108-13 
26-sep-13 

 

27. 006950-13 25/Sep/2013 

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 
(acumulación) 

EMTI-110-13                                                           
30-Sep-13 

28. 006964-13 25/Sep/2013 

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 
(acumulación) 

EMTI-111-13               
30-Sep-13 

29. 006972-13 25/Sep/2013 

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 
(acumulación) 

EMTI-112-13                                                                                                                                                                                                                                   
30-Sep-13 


