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Guaymas, Sonora: Enero del 2015  

 
 

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 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 

expedientes, 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 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, así como también ante el 

Juez Sexagésimo Sexto de lo Civil en el Distrito Federal, 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 dos 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 tres escritos manifestando al 

Agente del Ministerio Público, del sector I y 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 (arbotantes, indicador, palma, banca y 
camellón), fue debidamente reparado o resarcido.  
 

 DENUNCIAS ANTE EL C. AGENTE DEL M. P.  
 

Formulamos Tres denuncia ante las Agencias del Ministerio Público del Fuero 
Común, Sector I y II, por el delito de Daños perpetrado en perjuicio del Municipio de 
Guaymas (planta de ornato -árbol de neem-, tasa mingitorio en centro de detención 
municipal y poste metálico de alumbrado público).  
 

  NOTIFICACIONES EN JUICIOS DEL SERVICIO CIVIL  
 

Recibimos cinco 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 
ante la Junta ya mencionada, derivadas de demandas interpuestas en contra el H. 

Ayuntamiento de Guaymas, Sonora en juicios del Servicio Civil.  
 

 REQUERIMIENTOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 

Nos efectuaron y atendimos siete requerimientos de pago, efectuado por actuario 
ejecutor del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, para el cumplimiento de 
resoluciones definitivas emitidas en Juicios del Servicio Civil entablados contra del 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora.  
 

 EMPLAZAMIENTO A JUICIO LABORAL 
 
Durante el período que informó, atendí una diligencia de emplazamiento 

efectuada por Actuario de Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, derivado 
de demanda en juicio del Servicio Civil Interpuesta por Pensionado en contra de este 
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H. Ayuntamiento de Guaymas, reclamando la reconsideración y rectificación del 
monto de la pensión, a efecto de que quede Incluida en la cantidad que de manera 
permanente percibía por concepto de sueldo, complemento de sueldo, 
compensación, remuneraciones diversas, quinquenios o riesgo laboral. La cual fue 
contestada en tiempo y forma, oponiendo las defensas y excepciones 
correspondientes.  

 
 INFORMES DE SUELDO A LOS JUZGADOS CIVILES 
 
Se rindieron seis informes de sueldo al Juzgado Civil, 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 diez 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 informo, se han rendido dos Informes Justificados y/o 
Previos, así como cuatro contestaciones a requerimientos, ante los Juzgados de 
Distrito. Se recibió una notificación de juicio de amparo interpuesto en contra del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el estado, donde el Ayuntamiento figura 
como Tercero Perjudicado. 

 
 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, antes, en 
http://guaymas.gob.mx/transparencia2014/ actualmente en http://yosoyguaymas.com/trans/fraccion-xiv/  
(http://www.guaymas.gob.mx/transparencia/archivos/Archivos_2015/Sindicatura/enero/juicios_de_amparo_2014_diciembre.pdf) con motivo de cambio en la 
URL, 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. 
 

http://yosoyguaymas.com/trans/fraccion-xiv/
http://www.guaymas.gob.mx/transparencia/archivos/Archivos_2015/Sindicatura/enero/juicios_de_amparo_2014_diciembre.pdf
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 EMPLAZAMIENTOS Y NOTIFICACIONES JUDICIALES 
 

El 17 de octubre de 2014 atendí notificación efectuada por Actuaria del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil en esta ciudad, comisionada para 
diligenciar exhorto girado por el Juez  Sexagésimo Sexto de lo Civil en el Distrito 
Federal en autos del juicio Ordinario Mercantil promovido por MIFEL, S. A. DE C. V. 
SOFOM, E.R, Grupo Financiero MIFEL, como causahabiente de los derechos de 
MIFEL 3, S. A. DE C. V. SOFOM, E.R., en contra del Municipio de Guaymas, Sonora, 
tramitado bajo expediente no. 575/14, del índice de aquel Juzgado, emplazando a 
juicio al Municipio, por conducto de la suscrita, corriendo traslado con la 
documentación que en copia simple adjunto al presente, para que en el plazo de 15 
días, más 10, en razón de la distancia, de contestación a la demanda, en la cual 
reclaman medularmente el pago de la cantidad de $34’976,157.58 (mas I.V.A.) por 
concepto de rentas vencidas y no pagadas desde enero de 2012 a febrero de 2014, 
(más las que se sigan venciendo) obligación adquirida en Contrato de Arrendamiento 
Puro celebrado el 14 de mayo de 2010, respecto de artículos de alumbrado público; 
el pago de intereses ordinarios y los moratorios, como también el pago de la pena 
convencional, establecidos en el contrato y; los gastos y costas del juicio.  A lo cual 
produje oportuna contestación negando la procedencia de la acción ejercitada y la 
procedencia de todas y cada una de las prestaciones exigidas, al estimar que las 
mismas derivan de un presunto contrato de Arrendamiento Puro, afectado de 
inexistencia jurídica o bien estar afectado de nulidad absoluta por ilicitud en su 
objeto, motivo o finalidad, por tratarse de un acto ejecutado contra el tenor de leyes 
prohibitivas de interés público y falta de voluntad o consentimiento. Oponiendo las 
defensas y excepciones pertinentes y aplicables. 
 

Con fecha 28 de octubre del 2014, produje respuesta a la vista conferida por el C. 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil en esta Ciudad, respecto del 
procedimiento iniciado por Roxana del Carmen Calderón Velazco, promoviendo 

diligencias de información ad perpetuam, para acreditar, en vía de jurisdicción 
voluntaria, que por posesión se ha convertido en propietaria de un inmueble ubicado 
en la COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (sector playitas), de esta ciudad, 
evidenciando la improcedencia de la intervención judicial en la vía escogida por 
derivar perjuicio a persona conocida, en virtud de que conforme a los registros 
llevados en esta Sindicatura tal lote de terreno fue enajenado por el Ayuntamiento de 
Guaymas mediante título de adjudicación expedido el 07 de julio de 1982.  
 

 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 24 solicitudes de información que se recibieron durante el periodo que se 
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informa, de las cuales 1 fue declinada parcialmente o remitida para su atención a otro 
sujeto obligado considerado competente; 19 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 1 de ellas aún 
se encuentra en trámite. Seguimiento dado a las solicitudes como detallo a 
continuación: 
 

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 2 0 

06.- ACEPTADA, Respuesta Vía Infomex 0 0 11 0 

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

Declinada Parcial  0 0 1 0 

SubTotal 0 0 17 0 

Solicitudes en Persona 

04.- Rechazo por Inexistencia 0 0 0 1 

06.- ACEPTADA, Respuesta Vía Infomex 0 0 5 0 

08.- ACEPTADA, Para Reproducción (Posible costo) 0 0 1 0 

Sin Respuesta 0 1 0 0 

SubTotal 0 1 6 1 

TOTAL 0 1 23 1 

 
 

 

Gráfica de Solicitudes 
por tipo de respuesta 

 
 

Periodo: 1 Octubre al 31 Diciembre 
de 2014 

24 Solicitudes atendidas 
23 con respuesta 

  1 Declinada Parcial 
  1 en Trámite 
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RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
OCTUBRE/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. 006232-14 02/10/2014 

Martha 
Macarena 
Pérez Arce 

Respecto al Inmueble 
Ubicado en avenida 
Serdán y calle 21 esquina 
con (edificio antiguo 
Banco) las acciones e 
información relativa de 
protección civil ante el 
riesgo de derrumbe que 
actualmente presenta. 

Secretaria del 
Ayuntamiento 

Rechazada 
por Inexistente 

EMTI-081-14 
13-10-14 

2. 006437-14 14/10/2014 
David 

Morante 

1. Número total de 
patrullas que tiene cada 
uno de los siguientes 
municipio: Agua Prieta, 
Caborca, Cajéeme, 
Guaymas, Hermosillo, 
Navojoa, Nogales, San 
Luis Rio Colorado. 
2. de acuerdo a la 
respuesta que me 
proporcionen en la 
pregunta No. 1, ¿Cuántas 
patrullas DEL TOTAL DE 
CADA MUNICIPIO tiene 
incorporado GPS (Sistema 
de Posicionamiento 
Global)? 

Seguridad 
Pública 

y  
Oficialía 
Mayor 

Información 
Pública 

EMTI-085-14 
20-10-14 

3. 006444-14 14/10/2014 

Martin 
Rigoberto 

Ríos 
Quintero 

Cuanto es lo que paga el 
Ayuntamiento de 
Guaymas a la compañía 
que tiene la concesión de 
la recolección de la basura 
ya sea que fuera una tarifa 
diaria, semana, mensual o 
por tonelada y cuál es el 
adeudo que a la fecha 
tiene el ayuntamiento en 
la empresa que brinda el 
servicio 

Oficialía 
Mayor 

y 
Tesorería 
Municipal 

Información 
Pública 

EMTI-090-14 
22-10-14 

4. 006453-14 14/10/2014 
David 

Morante 

1. Número total de 
patrullas que tiene cada 
uno de los siguientes 
municipio: Agua Prieta, 
Caborca, Cajéeme, 
Guaymas, Hermosillo, 
Navojoa, Nogales, San 
Luis Rio Colorado. 
2. de acuerdo a la 
respuesta que me 
proporcionen en la 
pregunta No. 1, ¿Cuántas 
patrullas DEL TOTAL DE 
CADA MUNICIPIO tiene 
incorporado GPS (Sistema 
de Posicionamiento 
Global)? 

Unidad de 
Enlace 

Rechazada 
Improcedente 

EMTI-083-14 
16-10-14 
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5. 006473-14 14/10/2014 
David 

Morante 

1. Número total de 
patrullas que tiene cada 
uno de los siguientes 
municipio: Agua Prieta, 
Caborca, Cajéeme, 
Guaymas, Hermosillo, 
Navojoa, Nogales, San 
Luis Rio Colorado. 
2. de acuerdo a la 
respuesta que me 
proporcionen en la 
pregunta No. 1, ¿Cuántas 
patrullas DEL TOTAL DE 
CADA MUNICIPIO tiene 
incorporado GPS (Sistema 
de Posicionamiento 
Global)? 

Unidad de 
Enlace 

Rechazada 
por Inexistente 

EMTI-082-14 
16-10-14 

6. 006480-14 14/10/2014 
David 

Morante 

1. Número total de 
patrullas que tiene cada 
uno de los siguientes 
municipio: Agua Prieta, 
Caborca, Cajéeme, 
Guaymas, Hermosillo, 
Navojoa, Nogales, San 
Luis Rio Colorado. 
2. de acuerdo a la 
respuesta que me 
proporcionen en la 
pregunta No. 1, ¿Cuántas 
patrullas DEL TOTAL DE 
CADA MUNICIPIO tiene 
incorporado GPS (Sistema 
de Posicionamiento 
Global)? 

Unidad de 
Enlace 

Rechazada 
por otro 
motivo 

Improcedente 

EMTI-084-14 
16-10-14 

7. 006491-14 15/10/2014 
David 

Morante 

Por medio de la presente, 
solicito se me proporcione 
la siguiente información: 1. 
Número total de patrullas 
con las que cuenta el 
Municipio de GUAYMAS 
2. De acuerdo a la 
respuesta que me 
proporcione en la 
pregunta No. 1, Solicito 
saber cuántas de estas 
patrullas tiene incorporado 
sistema GPS (sistema de 
Posicionamiento Global)? 

Unidad de 
Enlace 

Información 
Pública 

EMTI-086-14 
20-10-14 

8. 006502-14 16/10/2014 

Alejandro 
Pérez 

Martínez 

Desde cuando no hay 
titular de PROFECO y 
cuando designaran al 
nuevo. 

Secretaria del  
Ayuntamiento 

Y  
Oficialía 
Mayor 

Información 
Pública 

EMTI-087-14 
21-10-14 

9. 006505-14 16/10/2014 

Alejandro 
Pérez 

Martínez 

Como se llama y cuánto 
gana la subdirectora de 
Ecología 

Oficialía 
Mayor 

Información 
Pública 

EMTI-088-14 
21-10-14 

10. 006555-14 17/10/2014 
Pedrito 
Flores 

Los programas o 
condonaciones de 
impuestos que manejen 
los ayuntamientos del 
estado de sonora, 

Unidad de 
Enlace 

 

Información 
Pública Sitio 

WEB 

EMTI-089-14 
21-10-14 
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NOVIEMBRE/2014 

 

11. 006563-14 21/10/2014 

Mireya 
Emilia 

Rodríguez 
Moreno 

Si el puesto de venta de 
mariscos ubicado en calle 
20 sector cantera (frente 
oficina de pesca)a un 
costado del abarrotes 
playa cuenta con 
autorización de 
vendedores ambulantes o 
de control urbano, en caso 
afirmativo, a nombre de 
quinen y su ubicación y 
giro precisos 

Planeación y 
Control 
Urbano  

Y 
Secretaria del 
Ayuntamiento 

Información 
Pública 

EMTI-093-14 
29-10-14 

12. 006729-14 29/10/2014 

José 
Roberto 
Corral 

Aguayo 

Solicito planes maestros 
más recientes de ciudad 
de Hermosillo, Guaymas y 
Nogales. 

Unidad de 
Enlace  

Información 
Pública 

Sitio WEB 

EMTI-094-14 
03-11-14 

13. 006731-14 29/10/2014 

José 
Roberto 
Corral 

Aguayo 

Solito planes maestros 
más recientes de la ciudad 
de Hermosillo, Guaymas y 
Nogales. 

Infraestructura 
Urbana y 
Ecología 

Información 
Pública 

EMTI-095-14 
03-11-14 

14. 006741-14 29/10/2014 

José 
Roberto 
Corral 

Aguayo 

¿Cuál es el plan maestro 
para el desarrollo de 
parques y áreas verdes en 
las diferentes ciudades del 
estado y con cuanto 
presupuesto se cuenta 
anualmente para este 
tema? 

Infraestructura 
Urbana y 
Ecología 

Y 
Tesorería 
Municipal 

Información 
Pública 

EMTI-100-14 
07-11-14 

15. 006752-14 30/10/2014 

Andrés 
Adolfo 

Rosales 
Navarro 

Copia simple del 
Reglamento de 
Nomenclatura para la Vía 
Publica y Bienes del 
Dominio Público de la 
Ciudad de Guaymas, 
Sonora. 

Infraestructura 
Urbana y 
Ecología, 

Secretaria del 
Ayuntamiento 
y Comisión de 

Desarrollo 
Urbano Obras 

Pública y 
Ecología 

Información 
Pública 

Reproducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(Posible costo) 

EMTI-096-14 
03-11-14 

Y 10-11-14 

16. 006769-14 31/10/2014 

Silverio 
Verdugo 

Valenzuela 

Los emolumentos, o 
cantidad total que se le 
paga como pensión y 
demás ingresos que 
percibe Jesús Enrique 
García Cruz 

Oficialía 
Mayor 

Información 
Pública 

EMTI-098-14 
05-11-14 

17. 006779-14 30/10/2014 

José 
Roberto 
Corral 

Aguayo 

¿Cuál es el plan maestro 
para el desarrollo de 
parque y áreas verdes en 
las diferentes ciudades del 
estado y con cuanto 
presupuesto se cuenta 
anualmente para este 
tema? 

Unidad de 
Enlace 

Información 
Pública 

EMTI-101-14 
07-11-14 

18. 006784-14 30/10/2014 

José 
Roberto 
Corral 

Aguayo 

Solicito planes maestro 
recientes de la ciudad de 
Hermosillo, Guaymas y 
Nogales. 

Unidad de 
Enlace 

Información 
Pública 

EMTI-097-14 
03-11-14 

Nº Folio 
Fecha de 

Recepción 
Nombre del 
Solicitante 

Descripción o detalle de 
la información solicitada 

Turnada a 
Dependencia o 

Entidad 
Resultado 

Notificación 
de Respuesta 



 

 

SINDICATURA MUNICIPAL 

2012-2015 
 

Cuarto Informe Trimestral 2014 

 

 

 

INFORME JURIDICO 4TO TRIMESTRE 2014               Guaymas un Puerto de Altura.                                               Página 9 de 9 

 

DICIEMBRE/2014 

 

 
 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 

 

1. 006801-14 03/11/2014 

Miguel 
Ángel 
Torres 
Rubio 

1.- “cual fue cantidad en 
dinero que ejerció el 
departamento de 
bomberos de Guaymas en 
el ejercicio fiscal 2013” 
2.- “Cual fue el 
presupuesto programado 
para el departamento de 
Bomberos de Guaymas 
para el ejercicio fiscal del 
2014” 

Tesorería 
Municipal 

 

Información 
Pública 

EMTI-099-14 
05-11-14 

2. 006892-14 07/11/2014 

Lucia 
Rodríguez 

Esquer 

¿Cuál es el sueldo 
mensual? De un policía 
municipal, federal y 
estatal? 

Oficialía 
Mayor 

Información 
Pública 

EMTI-102-14 
11-11-14 

3. 006896-14 07/11/2014 

Lucia 
Rodríguez 

Esquer 

¿Cuál es el sueldo 
mensual? De un policía 
municipal, federal y 
estatal? 

Unidad de 
Enlace 

Información 
Pública 

EMTI-103-14 
11-11-14 

4. 006906-14 07/11/2014 

Lucia 
Rodríguez 

Esquer 

¿Cuál es el sueldo 
mensual? De un policía 
municipal, federal y 
estatal? 

Unidad de 
Enlace 

Información 

Pública 
EMTI-104-14 

11-11-14 

5. 006912-14 14/11/2014 

Lucia 
Rodríguez 

Esquer 

¿Cuál es el sueldo 
mensual? De un policía 
municipal, federal y 
estatal?   

Unidad de 
Enlace 

Información 

Pública 

EMTI-105-14 
11-11-14 

6. 006977-14 13/11/2014 

Carla 
Neudert 
Córdova 

Solicito el organigrama de 
la administración 
municipal directa y 
paramunicipal con 
remuneración mensual 
hasta el tercer nivel 

Oficialía 
Mayor 

TRAMITE  

Nº Folio 
Fecha de 

Recepción 
Nombre del 
Solicitante 

Descripción o detalle de la 
información solicitada 

Turnada a 
Dependencia 

o Entidad 
Resultado 

Notificación 
de 

Respuesta 
0 ---- --- --- ---- ---- --- --- 


