
ACUERDOS DE CABILDO VOTACIONES Y NÚMEROS DE ACUERDOS 
ADMINISTRACIÓN 2012-2015 

 
 

ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 23 
DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2013  

 
INASISTENCIAS: PALOMA LIZETH DEL ALTO GOMEZ, 
LORENZO CALVILLO DE LUCAS Y PRUDENCIA ALCANTAR 
ENCINAS 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de 
Sesión Número Veintidós de carácter Ordinaria de fecha Cinco de 
Julio de Dos Mil Trece. 

Aprobado por Unanimidad 
con 20 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes el Acta de Sesión Número Veintidós 
de carácter Ordinaria de fecha Cinco de Julio de Dos Mil Trece; 
ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por Unanimidad 
con 20 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio 
de Coordinación Administrativa para Eficientar el Proceso de 
Recaudación Fiscal en Materia de Tránsito Vehicular entre el 
Ayuntamiento de Guaymas y la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Sonora, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por Unanimidad 
con 20 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos de los presentes, la propuesta del C. Presidente 
Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del convenio de 
coordinación entre el Gobierno del Estado de Sonora y el 
Ayuntamiento de Guaymas, para eficientar la recaudación en 
materia de Tránsito Vehicular; lo anterior con fundamento en el 
artículo 61 fracción II inciso F) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y 
Tesorero Municipal a suscribir Convenio de Coordinación 
Administrativa para Eficientar el Proceso de Recaudación Fiscal 
en Materia de Tránsito Vehicular entre el Ayuntamiento de 
Guaymas y la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora, antes aprobado a nombre del H. Ayuntamiento de 
Guaymas; así como todo acto jurídico derivado del mismo. 

Aprobado por Unanimidad 
con 20 votos 

- - - ACUERDO 5- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 
Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen 

Aprobado por Mayoría con 
19 votos. 



de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo 
que se inserta en su totalidad. 

Contándose con un voto en 
contra del C. LUIS FELIPE 

VALENZUELA 
VIELLEDENT. 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Diecinueve Votos presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba el envío de los estados financieros 
correspondientes al período trimestral del Primero de Abril al 
Treinta de Junio de 2013 al H. Congreso del Estado de sonora, 
para cumplir con lo previsto por los artículos 64, fracción XXV, y 
136 fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; Artículo 61, fracción IV, inciso D) de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal. 

Aprobado por Mayoría con 
19 votos. 

Contándose con un voto en 
contra del C. LUIS FELIPE 

VALENZUELA 
VIELLEDENT. 

- - - ACUERDO 7- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen 
de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo 
que se inserta en su totalidad. 

Aprobado por Unanimidad 
con 20 votos 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
otorgar el uso de la voz al C. Tesorero Municipal ING. MANUEL 
GIL IBARRA SALGADO. 

Aprobado por Unanimidad 
con 20 votos 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciocho votos presentes el Acuerdo de Aprobación de las 
Transferencias Compensadas del Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal a Junio de 2013, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueban las Transferencias Compensadas 
del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal a Junio de 2013, 
en los términos del proyecto de acuerdo; lo anterior en términos 
del artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, 
inciso j) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. - 
- - - SEGUNDO.- Se ordena la publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

Aprobado por Mayoría con 
18 votos. 

Contándose con dos votos 
en contra de los CC. LUIS 

FELIPE VALENZUELA 
VIELLEDENT y JAZMÍN 
GUADALUPE GÓMEZ 

LIZARRAGA 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura 
del Convenio de Colaboración Administrativa para el 
Establecimiento y Operación de una Oficina de Enlace Municipal 
con la Secretaría de Relaciones Exteriores, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por Unanimidad 
con 20 votos 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veinte votos de los presentes, la propuesta del 
C. Presidente Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración Administrativa para el Establecimiento y Operación 
de una Oficina de Enlace Municipal con la Secretaría de 

Aprobado por Unanimidad 
con 20 votos 



Relaciones Exteriores; lo anterior con fundamento en el artículo 
61 fracción II inciso F) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento a 
suscribir Convenio de Colaboración Administrativa para el 
Establecimiento y Operación de una Oficina de Enlace Municipal 
con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la recepción y 
manejo de documentación requerida para la expedición de 
pasaportes ordinarios, así como para su entrega y la prestación 
de otros servicios que suscribe la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, antes aprobado a nombre del H. Ayuntamiento de 
Guaymas; así como todo acto jurídico derivado del mismo. 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veinte Votos presentes el Dictamen presentado 
por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción II, 199, 195, 203, 204 y 209, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 101, fracción I, 
incisos a) y b), de nuestra actual Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos; el Ayuntamiento del Municipio de Guaymas Aprueba 
la Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la 
enajenación en forma onerosa, directa y fuera de subasta 
mediante venta al precio indicado, destinados a casa habitación y 
a favor de sus solicitantes, de los bienes inmuebles siguientes: 

Nombre solicitante 
Inmueble 

Cave catastral 
Superficie  Precio  

1 
MARIA DE LOS ANGELES CHAVIRA 
AGUILAR 

310004264003 250.00 $ 3,750.00 

2 HERNAN CORTEZ PACHECO 310002529024 190.23 $ 2,853.45 

3 MARGARITA QUINTANA ALVIRENA 310003158008 244.90 $ 3,673.50 

4 GABRIELA ARROYO LEÓN 310002104007 222.75 $ 3,341.25 

5 
TERESITA DE JESUS GUTIERREZ 
VALDEZ 

310002655010 172.50 $ 2,587.50 

6 
FRANCISCA ELVIA BUELNA 
ORRANTIA 

310003047044 191.50 $ 2,872.50 

7 
JOSE ERNESTO COVARRUBIAS 
ALDAMA 

310003091009 448.09 $ 6,721.35 

8 
YANNINA EDLIN RODRIGUEZ 
GONZALEZ 

310004289011 250.00 $ 3,750.00 

9 IGNACIO TAMAYO PEREZ 310002429016 245.00 $ 3,675.00 

10 MARCOS GUTIERREZ ROMERO 310002048058 150.00 $ 2,250.00 

Aprobado por Unanimidad 
con 20 votos 



11 
GERARDO GUADALUPE CASTRO 
PACHECO 

310002058006 221.15 $ 3,317.25 

12 TOMAS CARRILLO HERNANDEZ 310009067003 528.53 $ 7,927.95 

13 ALBINA RENTERIA PALAFOX 310010093002 200.00 $ 3,000.00 

14 
JOSE FAUSTINO CORRAL 
VISCARRA 

310002033096 285.00 $ 4,275.00 

15 ROSA SALAZAR LOPEZ 310006204020 384.43 $ 5,766.45 

16 ANA LYDIA CAÑEDO ISAIAS 310002277006 172.83 $ 2,592.45 

17 
SALVADOR RAFAEL VERDUGO 
GASTELUM 

310002612012 232.80 $ 3,492.00 

18 LAURENCE ANAYA VALENZUELA 310002221018 250.00 $ 3,750.00 

19 TERESA CANALES SMITH 310003160003 287.50 $ 4,312.50 

20 MARIA DOLORES ROMERO 
310010087003 
310010087004 

364.54 $ 5,468.10 

21 BRIZZIA ROMERO GARCÍA 310002529009 217.10 $ 3,256.50 

22 LIDIA ESPINOZA BERNAL 310002470023 250.00 $ 3,750.00 

23 
MARTÍN LEOCADIO CANALES 
ROMAN 

310004468015 200.00 $ 3,000.00 

24 
MARÍA DEL PILAR GARIBAY 
SANCHEZ 

310004291014 312.00 $ 15,353.52 

25 JUAN JOSE ROJAS CRUZ 310010094010 200.00 $ 10,828.00 

26 
ALMA PATRICIA BENITEZ 
GONZALEZ 

310004490001 200.00 $ 15,642.00 

27 LIZETH ANDREA GARCÍA RUÍZ 310010093004 200.00 $ 9,844.00 

28 JOSE RAMÓN MUÑOZ RUIZ 310002877023 250.00 $ 6,835.00 

29 
BRENDA GUADALUPE VEGA 
MOLINA 

310004135006 300.00 $ 18,048.60 

30 REYNA ISABLE QUIROZ ARMENTA 310007028005 205.00 $ 2,750.00 

31 JUAN DIEGO ARCE ROSALES 310007035012 215.60 $ 2,750.00 

32 
MARÍA DEL ROSARIO LEON 
ELIZALDE 

310007027004 264.21 $ 2,750.00 

Respecto de los cuales en el documento que haga las veces de 
escritura, habrá de considerase lo dispuesto en el artículo 
204 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
donde establece: “En todas las enajenaciones que realice 
el Ayuntamiento para satisfacer necesidades de suelo para 
vivienda, quedara constituido de pleno derecho el 
patrimonio familiar sobre los inmuebles objeto de las 
enajenaciones”, por lo tanto, en cumplimiento a lo previsto 
en el diverso artículo 206 del citado ordenamiento legal, el 
documento en que conste la enajenación realizada, deberá 
contener la siguiente cláusula:  

PATRIMONIO DE FAMILIA.- De conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos: 204 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; 535 fracción I, 536, 
537, 539, 542, 547, 548, 549, 550, 551 y 552 del Código de 
Familia para el Estado de Sonora, de lo cuál deberá 
tomarse nota al hacerse la inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad, "El inmueble objeto de este acto 



jurídico, se encuentra destinado al patrimonio de familia, en 
beneficio de la familia del adquiriente, por lo que es 
inalienable y no puede ser objeto de embargo ni gravamen 
alguno conforme lo dispone el Código de Familia para el 
Estado de Sonora, de lo cual deberá tomarse nota al 
hacerse la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad"..  

Así mismo, deberán incluirse las siguientes cláusulas:  
 

RESTRICCIÓN.- Con fundamento en lo previsto por 
los artículos: 209 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; 66, 67, 68 de la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, y 547 del 
Código de Familia para el Estado de Sonora "El 
COMPRADOR" se obliga a que sólo podrá transferir su 
derecho de propiedad sobre el lote que adquiere, a otra 
persona que reúna los mismos requisitos y condiciones que 
señala el artículo doscientos cuatro de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal y en todo caso, para realizar 
dicha transferencia, se deberá contar con la Anuencia 
expresa de “EL AYUNTAMIENTO”. 

 
INDIVISIBILIDAD Y USO.- “EL COMPRADOR” se 

obliga a mantener indivisible la totalidad de la superficie del 
lote adquirido mediante el presente Contrato y destinarlo 
exclusivamente para casa habitación o la construcción de 
la misma en un plazo no mayor de un año contado a partir 
de la fecha del acuerdo de enajenación; en todo caso si le 
diera un uso o destino distinto al previsto en la presente 
cláusula, o incumpla alguna de las obligaciones pactadas 
en este instrumento, tanto el bien como sus mejoras y 
accesorios revertirán al patrimonio de "EL 
AYUNTAMIENTO". 

 
- - - SEGUNDO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción II, 199 y 195 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; 101, fracción I, inciso d), de 
nuestra actual Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos; 
Aprueba la Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la 
enajenación en forma onerosa, directa y fuera de subasta 
mediante venta al precio indicado y a favor de sus solicitantes, de 
las Demasías contiguas a inmuebles de su propiedad, descritas a 
continuación: 



Nombre solicitante 
Clave Catastral 

inmueble 
Superficie 

Valor 
catastral  

1 JORGE ANTONIO NAVARRO MOLINA 310002978003 141.80  $   25,097.18 

Respecto de las cuales, su escrituración y pago del precio deberá 
efectuarse en un plazo no mayor de treinta días contados a 
partir de la fecha de este acuerdo, so pena de quedar sin 
efecto alguno sin necesidad de acuerdo o declaración 
posterior. 

Debiéndose además considerar que los adquirientes habrán de 
realizar los trámites necesarios ante la Dirección de Control 
Urbano para su fusión como una sola unidad y efectuar las 
manifestaciones correspondientes ante la Dirección de 
Catastro y demás a que haya lugar. 

- - - TERCERO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 205 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las enajenaciones 
de inmuebles anteriormente autorizadas, no requerirán el 
otorgamiento de escritura ante Notario. El documento, emitido por 
conducto de Sindicatura que contenga la enajenación, tendrá el 
carácter de escritura pública, el cual deberá ser suscrito por el C. 
Presidente Municipal, el C. Secretario del Ayuntamiento, el C. 
Síndico Municipal y por el particular respectivo, debiendo quedar 
inscrito catastral y registralmente, dentro de los quince días 
siguientes a su suscripción mediante gestiones del Síndico 
Municipal con el concurso del interesado.   
- - - CUARTO.- En su oportunidad háganse las anotaciones de 
baja en inventarios, registros contables-financieros y de 
enajenaciones a que haya lugar. 

 

 

 
Total de Acuerdos: 12 
Aprobados Por Unanimidad: 9 
Aprobados Por Mayoría: 3 
 
Acuerdos Tomados en Total: 211 
Aprobados Por Unanimidad: 182 
Aprobados Por Mayoría: 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA ORDINARIA NÚMERO 24 
DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2013  

 
INASISTENCIAS: ALMA MIREYA ACUÑA GÓMEZ, KARLA 
CÓRDOVA GONZÁLEZ, LUIS FELIPE VALENZUELA 
VIELLEDENT E IRAZEMA RAMÍREZ SOBERANES. 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Veintitrés de carácter Extraordinaria de fecha 
Trece de Agosto de Dos Mil Trece. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes el Acta de Sesión Número 
Veintitrés de carácter Extraordinaria de fecha Trece de Agosto de 
Dos Mil Trece; ordenándose su firma y publicación en su parte 
relativa. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Administración del H. Ayuntamiento 
de Guaymas, Sonora, mismo que se inserta íntegramente en la 
presente acta. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos, presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Administración Pública Municipal, en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la 
C. MARÍA CARMEN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, en los términos 
detallados en el dictamen.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice 
los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes 
acordado.  
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción 
III, inciso S) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 82, 
83, fracción I, 84, fracción II y relativos y aplicables de la Ley No. 
38 de ISSSTESON. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Administración del H. Ayuntamiento 
de Guaymas, Sonora, mismo que se inserta íntegramente en la 
presente acta. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos, presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Administración Pública Municipal, en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la 
C. IRMA ALICIA CASTRO GARCÍA, en los términos detallados en 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 



el dictamen.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice 
los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes 
acordado.  
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción 
III, inciso S) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 82, 
83, fracción I, 84, fracción II y relativos y aplicables de la Ley No. 
38 de ISSSTESON. 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve Votos presentes la dispensa de la lectura  
Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, mismo que se inserta íntegramente en la 
presente acta. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes las propuestas de la C. Regidora 
CARLA NEUDERT CORDOVA referente a la actualización del 
valor de las zonas mencionadas sobre el Boulevard Luis Encinas, 
Fraccionamiento Villa Bemela y Fraccionamiento colinas de 
Miramar. Por lo anterior se instruye al Tesorero Municipal y 
Director de Catastro para que haga las modificaciones 
correspondientes en las Tablas de Valor de Suelo y Construcción. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes, el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Con base en los Artículos 64, fracción XXV, y 
136 fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; Artículo 61, fracción IV, inciso D) de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal se aprueban los Planos y 
Tablas de Valores de Suelo y Construcción para el Municipio de 
Guaymas para el ejercicio fiscal del año 2014; así mismo su envío 
al H. Congreso del Estado de Sonora y su publicación en el 
Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Tesorero Municipal y 
Director de Catastro para que realicen las modificaciones 
correspondientes a los Planos y Tablas de Valores de Suelo y 
Construcción.  
- - - TERCERO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que 
remita los Planos y Tablas de Valores de Suelo y Construcción al 
H. Congreso del Estado para su aprobación y publicación con el 
debido refrendo del Secretario del Ayuntamiento, esto de 
conformidad con lo que establece el Artículo 61, Fracción IV 
inciso B), 64 y 89 fracción VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos presentes la dispensa de la 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 



lectura del Convenio de Colaboración a celebrar con la Comisión 
Federal de Electricidad con el objeto de establecer los términos y 
condiciones a los que se sujetara la recaudación del derecho por 
concepto de alumbrado público, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por 
unanimidad con Diecinueve votos de los presentes la solicitud del 
Presidente Municipal en los siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de 
Colaboración a celebrar con la Comisión Federal de Electricidad 
con el objeto de establecer los términos y condiciones a los que 
se sujetara la recaudación del derecho por concepto de 
alumbrado público, así como la integración de los lineamientos 
generales y la presentación del anexo técnico a Cabildo.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, 
Tesorero Municipal y  Secretario del Ayuntamiento, para que 
firmen a nombre de este Ayuntamiento el Convenio de 
Coordinación antes acordado. - 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

  

 
Total de Acuerdos: 11 
Aprobados Por Unanimidad: 11 
Aprobados Por Mayoría: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 222 
Aprobados Por Unanimidad: 193 
Aprobados Por Mayoría: 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 25 
DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013  

 
INASISTENCIAS: ARIEL GASTÉLUM VILLASANA, PALOMA 
LIZETH DEL ALTO GÓMEZ, LINO MARTÍN RUÍZ CORONEL, ROSA 
MA´RIA CHOQUI BACASEGUA. 
 

 

  
-- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos presentes la dispensa de la 
lectura del Acta de Sesión Número Veinticuatro de carácter 
Ordinaria de fecha Treinta de Agosto de Dos Mil Trece. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes el Acta de Sesión Número 
Veinticuatro de carácter Ordinaria de fecha Treinta de Agosto de 
Dos Mil Trece; ordenándose su firma y publicación en su parte 
relativa. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del 
Primer Informe Anual del estado que guarda la Administración 
Municipal y de las labores realizadas en el período 2012-2013 del 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría 
con Quince votos de los presentes el Primer Informe anual del 
Estado que guarda la Administración Municipal y de las labores 
realizadas en el periodo 2012-2013 del Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, que presenta el C. Presidente Municipal; lo 
anterior con fundamento en los artículos 136, fracción vigésimo 
séptima, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora; 61, fracción tercera, Inciso equis x), y 65 fracción IX 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; así como su 
envío al Congreso del Estado de Sonora y Centro Estatal de 
Desarrollo Municipal. 

Aprobado por Mayoría con 
15 votos. 

Contándose con dos votos en 
contra de los CC. JAZMÍN 

GUADALUPE GÓMEZ 
LIZÁRRAGA Y PRUDENCIA 

ALCANTAR ENCINAS. 
Dos abstenciones de los CC. 

CARLA NEUDERT 
CÓRDOVA y LUIS FELIPE 

VALENZUELA 
VIELLEDENT. 

 
Total de Acuerdos: 4 
Aprobados Por Unanimidad: 3 
Aprobados Por Mayoría: 1 
 
Acuerdos Tomados en Total: 226 
Aprobados Por Unanimidad: 196 
Aprobados Por Mayoría: 30 
 

 



ACTA SOLEMNE NÚMERO 26 
DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013  

 
INASISTENCIAS: ARIEL GASTELUM VILLASANA, PALOMA 
LIZETH DEL ALTO GÓMEZ, LUIS FELIPE VALENZUELA 
VIELLEDENT, PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS, JAZMÍNN 
GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA Y ROSA MARÍA CHOQUI 
BACASEGUA. 
 

 

  
- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Veinticinco de carácter Extraordinaria de fecha 
trece de septiembre de dos mil trece. 

Aprobado por Unanimidad 
con 17 votos 

-- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecisiete votos presentes el Acta de Sesión 
Número Veinticinco de carácter Extraordinaria de fecha trece de 
septiembre de dos mil trece; ordenándose su firma y publicación 
en su parte relativa 

Aprobado por Unanimidad 
con 17 votos 

 

Total de Acuerdos: 2 
Aprobados Por Unanimidad: 2 
Aprobados Por Mayoría: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 228 
Aprobados Por Unanimidad: 198 
Aprobados Por Mayoría: 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA ORDINARIA NÚMERO 27 
DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013  

 
INASISTENCIAS: ARIEL GASTELUM VILLASANA Y LUIS FELIPE 
VALENZUELA VIELLEDENT. 
 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de 
Sesión Número Veintiséis de carácter Solemne de fecha Dieciséis 
de Septiembre de Dos Mil Trece. 

Aprobado por Unanimidad 
con 20 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciocho votos presentes el Acta de Sesión Número 
Veintiséis de carácter Solemne de fecha Dieciséis de Septiembre 
de Dos Mil Trece; ordenándose su firma y publicación en su parte 
relativa. 

Aprobado por Mayoría con 
18 votos. 

Contándose con dos 
abstenciones de los CC. 
JAZMÍN GUADALUPE 
GÓMEZ LIZÁRRAGA y 

PRUDENCIA ALCANTAR 
ENCINAS. 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen 
de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología; 
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por Unanimidad 
con 20 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes, el Dictamen de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, en los términos 
siguientes:  
- - - ÚNICO: Se aprueba el cambio de uso de suelo para el predio 
ubicado en Carretera Internacional, parcela 218-1 Z4p3/frac 1-A 
del Ejido San José de Guaymas, en donde se encuentra en 
construcción el plantel escolar “Bachillerato Anáhuac, campus 
Cervino”; el cual cambiará de Zona Industrial Ligera a Zona de 
Equipamiento Urbano General; así mismo se exhorta al Director 
General de Infraestructura Urbana y Ecología, a fin de que se le 
otorgue todo el apoyo al Instituto para que a la brevedad pueda 
regularizarse; lo anterior sin perjuicio de que la misma institución 
se encuentre obligada a presentar toda la documentación que 
legalmente le corresponde y le sea requerida por la dependencia 
antes mencionada. 

Aprobado por Unanimidad 
con 20 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Acuerdo 
por el que se crea la Comisión Municipal para la Erradicación del 
Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores 
en Edad Permitida, en el Municipio de Guaymas, Sonora, mismo 
que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por Unanimidad 
con 20 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad Aprobado por Unanimidad 



con Veinte votos de los presentes la solicitud del Presidente 
Municipal en los siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba la Comisión Municipal para la 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los 
Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, en el Municipio de 
Guaymas, Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Presidente Municipal, para que 
con el refrendo del C. Secretario del Ayuntamiento lleve a cabo la 
publicación del Acuerdo antes aprobado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado; lo anterior con fundamento en los artículos 
64, 89, fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

con 20 votos 

- - - ACUERDO 7.-  Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintiún votos presentes la inclusión de todo el 
Cuerpo de Regidores a la Comisión Municipal para la 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los 
Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, en el Municipio de 
Guaymas, Sonora. 

Aprobado por Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 8.-  Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintiún votos presentes la dispensa de la 
lectura del documento que contiene Convenio General de 
Colaboración a celebrar con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

Aprobado por Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 9 .- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintiún votos presentes, la propuesta del 
Presidente Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio General 
de Colaboración a celebrar con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, en los términos del documento antes 
trascrito.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a 
suscribir el Convenio antes aprobado a nombre del Cuerpo 
Edilicio. 

Aprobado por Unanimidad 
con 21 votos 

 

 

Total de Acuerdos: 9 
Aprobados Por Unanimidad: 8 
Aprobados Por Mayoría: 1 
 
Acuerdos Tomados en Total: 237 
Aprobados Por Unanimidad: 206 
Aprobados Por Mayoría: 31 
 

 



ACTA ORDINARIA NÚMERO 28 
DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2013  

 
INASISTENCIAS: JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ ALMODOVAR, 
ALBA ARACELI SOTO MARTÍNEZ, JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ 
LIZÁRRAGA Y ROSA MARÍA CHOQUI BACASEGUA. 
 

 

  
- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve presentes la dispensa de la lectura del Acta de 
Sesión Número Veintisiete de carácter Ordinaria de fecha 
Veintisiete de Septiembre de Dos Mil Trece. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Diecisiete votos presentes el Acta de Sesión Número 
Veintisiete de carácter Ordinaria de fecha Veintisiete de 
Septiembre de Dos Mil Trece; ordenándose su firma y publicación 
en su parte relativa. 

Aprobado por Mayoría con 
17 votos. 

Contándose con un voto en 
contra de la C. Regidora 

PRUDENCIA ALCANTAR 
ENCINAS y una abstención 
del C. Regidor LUIS FELIPE 

VALENZUELA 
VIELLEDENT.  

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Administración; mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes, el Dictamen de la Comisión de 
Administración, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga pensión por Viudez, por considerar que 
reúne todos los requisitos exigidos por los artículos 82, 83 
fracción I, 84 fracción II, relativos y aplicables de la Ley No. 38 del 
ISSSTESON, autorizando en este caso una pensión por un monto 
equivalente al 80% de la pensión jubilatoria que percibía el 
fallecido. En los términos detallados en el dictamen.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice 
los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes 
acordado.  
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción 
III, inciso S) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 82, 
83, fracción I, 84, fracción II, 85 y relativos y aplicables de la Ley 
No. 38 de ISSSTESON. - 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del 
Acuerdo de Adhesión al programa “Atención a Personas sin 
Acceso a Financiamiento para la Vivienda, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 



- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciocho votos de los presentes la solicitud del Presidente 
Municipal en los siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Acuerdo de 
Adhesión al programa “Atención a Personas sin Acceso a 
Financiamiento para la Vivienda, en los términos del documento 
antes trascrito.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a 
suscribir el Acuerdo de Adhesión antes aprobado a nombre del 
Cuerpo Edilicio. - 

Aprobado por Mayoría con 
18 votos. 

Contándose con un voto en 
contra del C. Regidor 
LIBRADO NAVARRO 

JIMÉNEZ. 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del 
Acuerdo de Adhesión al Programa “Hipoteca con Predial 
INFONAVIT-Ayuntamientos, mismo que se inserta íntegramente 
en la presente acta. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 8 .- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciocho votos presentes, la propuesta del Presidente 
Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Acuerdo de 
Adhesión al Programa “Hipoteca con Predial INFONAVIT-
Ayuntamientos, en los términos del documento antes trascrito.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a 
suscribir el Acuerdo antes aprobado a nombre del Cuerpo Edilicio. 

Aprobado por Mayoría con 
18 votos. 

Contándose con un voto en 
contra del C. Regidor 
LIBRADO NAVARRO 

JIMÉNEZ. 

- - - ACUERDO 9 .- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos presentes, la propuesta del 
Presidente Municipal, en los términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que a 
nombre del H. Ayuntamiento de Guaymas solicite al Gobierno del 
Estado para que continúe prestando el servicio público de agua 
potable, drenaje, alcantarillado sanitario, tratamiento y disposición 
de sus aguas residuales. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 10 .- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos presentes, la dispensa de la 
reforma el artículo 1° de la Constitución Política del Estado de 
Sonora. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos la Ley No. 85, que reforma el 
artículo 1° de la Constitución Política del Estado de Sonora, en los 
términos plasmados en la trascripción previa a este Acuerdo, 
misma que tiene como objetivo elevar al rango constitucional en 
nuestro Estado, tres importantes rubros: los DERECHOS DE LOS 
NIÑOS y NIÑAS, teniendo como principio rector “el Interés 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 



Superior de la Niñez; el DERECHO DE TODO INDIVIDUO A 
ACCEDER A LA CULTURA FÍSICA y a la PRÁCTICA DEL 
DEPORTE (promoción, normativa, fomento, estímulo y difusión) y; 
el DERECHO y LA OBLIGACIÓN DE LA NO DISCRIMINACIÓN 
(motivada por origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas), acorde a 
los tratados internacionales que la Federación ha suscrito 
respecto de dicha temática, por razón de congruencia con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - - - - - - - 
- - - Se autoriza al C. Presidente Municipal para que con el 
refrendo del Secretario del Ayuntamiento haga saber al Honorable 
Congreso del Estado el acuerdo tomado; todo lo anterior, con 
fundamento en los Artículos 163 de la Constitución del Estado, 61 
Fracción VI, 64, y 89 Fracción VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

- - - ACUERDO 12 .- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos presentes, la dispensa de la 
reforma identificada como Ley No. 86, que reforma los artículos 
36 y 53 de la Constitución Política del Estado de Sonora. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos la Ley No. 86, que reforma los 
artículos 36 y 53 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 
en los términos plasmados en la trascripción previa a este 
Acuerdo, misma que tiene la finalidad de crear la modalidad de 
INICIATIVA PREFERENTE DEL EJECUTIVO ESTATAL. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos presentes la dispensa de la 
lectura del suscribir convenio de reconocimiento de adeudo a 
celebrar con Comisión Federal de Electricidad Zona Guaymas; 
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 15.- Es de aprobarse y se aprueba por 
unanimidad con Diecinueve votos de los presentes la solicitud del 
Presidente Municipal en los siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del convenio de 
reconocimiento de adeudo a celebrar con Comisión Federal de 
Electricidad Zona Guaymas.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y  
Secretario del Ayuntamiento, para que firmen a nombre de este 
Ayuntamiento el Convenio de Reconocimiento de Adeudo antes 
acordado. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 16.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos la dispensa de la lectura del 
dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 



Ecología relativo a la denominación de una calle ubicada en la 
Colonia Miguel Hidalgo, mismo que se inserta íntegramente en la 
presente acta. 

- - - ACUERDO 17.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos presentes, el Dictamen 
presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
y Ecología, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba denominar Monseñor Francisco 
Javier Álvarez Medina a la calle ubicada en Calle del Cañón, entre 
el Boulevard Benito Juárez y la avenida 7 de la Colonia Miguel 
Hidalgo, en los términos detallados en el dictamen.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al Director General de 
Infraestructura Urbana y Ecología para que se coloquen las 
placas de nomenclatura correspondientes en los términos del 
Reglamento de Nomenclatura Municipal; así mismo, haga del 
conocimiento a Dependencias de la Federación, Estatales y 
Municipales del cambio de nombre a que se refiere el presente 
acuerdo. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 18.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos presentes la dispensa de la 
lectura del convenio de colaboración con el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mismo que se 
inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por Unanimidad 
con 19 votos 

- - - ACUERDO 19.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciocho votos presentes la propuesta antes expuesta en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del convenio de 
colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento, para que firmen a nombre de este 
Ayuntamiento el convenio de colaboración con el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores antes 
acordado. 

Aprobado por Mayoría con 
18 votos. 

Contándose con un voto en 
contra del C. Regidor 
LIBRADO NAVARRO 

JIMÉNEZ. 

 

Total de Acuerdos: 19 
Aprobados Por Unanimidad: 15 
Aprobados Por Mayoría: 4 
 
Acuerdos Tomados en Total: 256 
Aprobados Por Unanimidad: 221 
Aprobados Por Mayoría: 35 
 

 

 

 



ACTA ORDINARIA NÚMERO 29 
DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013  

 
INASISTENCIA: ROSA MARÍA CHOQUI BACASEGUA 
 

 

  
- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós presentes la dispensa de la lectura del Acta de 
Sesión Número Veintiocho de carácter Ordinaria de fecha Treinta 
y Uno de Octubre de Dos Mil Trece.  

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Veintiún votos presentes el Acta de Sesión Número 
Veintiocho de carácter Ordinaria de fecha Treinta y Uno de 
Octubre de Dos Mil Trece; ordenándose su firma y publicación en 
su parte relativa 

Aprobado por Mayoría con 
21 votos. 

Contándose con una 
abstención de la C. Regidora 

JAZMÍN GUADALUPE 
GOMÉZ LIZÁRRAGA. 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Veintiún Votos presentes la propuesta del C. Presidente 
Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO: Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento para que a nombre y representación 
del Ayuntamiento de Guaymas solicite el apoyo financiero del 
Gobierno del Estado, por la cantidad de  $21´026,253.14 (veintiún 
millones, veintiséis mil, doscientos cincuenta y tres pesos 14/100 
m.n.), recursos que se destinarán única y exclusivamente al pago 
de aguinaldos del personal, correspondientes al presente ejercicio 
fiscal.  
- - - SEGUNDO: Se autoriza a la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado para que, en caso de autorizarse este 
financiamiento el importe del mismo, así como los intereses que 
se generen, se descuenten de las participaciones 
correspondientes al Municipio, durante los meses de febrero a  
noviembre del próximo ejercicio fiscal.  
- - - TERCERO: Se ordena a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del H. Ayuntamiento para que soliciten al H. Congreso 
del Estado, la autorización correspondiente para el ejercicio de 
estos recursos. 

Aprobado por Mayoría con 
21 votos. 

Contándose con un voto en 
contra del C. Regidor 
LIBRADO NAVARRO 

JIMÉNEZ. 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós Votos presentes otorgar el uso de la voz al C. 
Tesorero Municipal ING. MANUEL GIL IBARRA SALGADO. 

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la aplicación de los Recursos de la 
Contribución al Fortalecimiento Municipal, en términos de la 
programación antes expuesta. 

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad Aprobado por Unanimidad 



con Veintidós Votos presentes la dispensa de la lectura  Dictamen 
presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos de los presentes, el Dictamen de la Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública que contiene el 
anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para 
el Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal del año 2014, en los términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba el Anteproyecto de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, con las modificaciones propuestas por la C. 
Regidora CARLA NEUDERT CÓRDOVA, misma que deberá regir 
del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y se autoriza su 
remisión al H. Congreso del Estado con base en los artículos 
relativos y aplicables a las diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda Municipal, así como la autorización para la publicación 
de esta en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 8- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, mismo que se inserta en su totalidad. 

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós Votos presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba el envío de los estados financieros 
correspondientes al período trimestral del Primero de Julio al 
Treinta de Septiembre de 2013 al H. Congreso del Estado de 
sonora, para cumplir con lo previsto por los artículos 64, fracción 
XXV, y 136 fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61, fracción IV, inciso D) de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal. - 

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 10 .- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintidós votos presentes, la dispensa de la 
lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública referente a desincorporación y autorización para 
enajenar bienes inmuebles del dominio municipal. 

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintidós Votos presentes el Dictamen 
presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 



Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción II, 199, 195, 203, 204 y 209, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 101, fracción I, 
incisos a) y b), de nuestra actual Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos; el Ayuntamiento del Municipio de Guaymas Aprueba 
la Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la 
enajenación en forma onerosa, directa y fuera de subasta 
mediante venta al precio indicado, destinados a casa habitación y 
a favor de sus solicitantes, de los bienes inmuebles siguientes:  

Nombre solicitante 
Inmueble 

Cave catastral 
Superficie  Precio  

1 OSVELIA VAZQUEZ GASTELUM 310004612007 144.00 $9,082.08 

2 CLAUDIA YANETH GONZALEZ VILLALPANDO 310004612010 144.00 $9,082.08 

3 MARIA ELSA VALENZUELA LOPEZ 310004612011 144.00 $9,082.08 

4 JULIO MARTINEZ CRUZ 310004612016 144.00 $9,082.08 

5 ZAYDA BERENICE ROSALES LARRAÑAGA 310004611002 144.00 $9,082.08 

6 SANDRA RAQUEL ROJAS VELARDE 310004612002 144.00 $9,082.08 

7 IRMA LOPEZ ZAMORA 310004612003 144.00 $9,082.08 

8 GABRIELA SANCHEZ NAVARRO 310004612005 144.00 $9,082.08 

9 CARLOS ALBERTO TERRAZAS SOTO 310004612017 144.00 $9,082.08 

10 MARIA TERESA NAVARRO MORALES 310004612004 144.00 $9,082.08 

11 HAYDEE SOTELO CAZAREZ 310010085005 195.76 $2,936.40 

12 SAGRARIO VALENZUELA ESPINOZA 310003132005 359.10 $5,386.50 

13 MARIA DE LA LUZ ELIZABETH DIAZ 310002671017 250.00 $3,750.00 

14 LILIANA AGUIRRE LOPEZ 310002388010 359.56 $5,393.40 

15 CARMEN ALICIA SOLER SOLER 310002480011 262.60 $3,939.00 

16 GLENDA EDITH VALDEZ PEÑA 310006057013 169.90 $2,548.50 

Respecto de los cuales en el documento que haga las veces de 
escritura, habrá de considerase lo dispuesto en el artículo 204 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, donde establece: 
“En todas las enajenaciones que realice el Ayuntamiento para 
satisfacer necesidades de suelo para vivienda, quedara 
constituido de pleno derecho el patrimonio familiar sobre los 
inmuebles objeto de las enajenaciones”, por lo tanto, en 
cumplimiento a lo previsto en el diverso artículo 206 del citado 
ordenamiento legal, el documento en que conste la enajenación 
realizada, deberá contener la siguiente cláusula:  
- - - PATRIMONIO DE FAMILIA.- De conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos: 204 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; 535 fracción I, 536, 537, 
539, 542, 547, 548, 549, 550, 551 y 552 del Código de Familia 
para el Estado de Sonora, de lo cuál deberá tomarse nota al 
hacerse la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, "El 
inmueble objeto de este acto jurídico, se encuentra destinado al 



patrimonio de familia, en beneficio de la familia del adquiriente, 
por lo que es inalienable y no puede ser objeto de embargo ni 
gravamen alguno conforme lo dispone el Código de Familia para 
el Estado de Sonora, de lo cual deberá tomarse nota al hacerse la 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad".  
Así mismo, deberán incluirse las siguientes cláusulas: 
RESTRICCIÓN.- Con fundamento en lo previsto por los artículos: 
209 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 66, 67, 68 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Sonora, y 547 del Código de Familia para el Estado de 
Sonora "El COMPRADOR" se obliga a que sólo podrá transferir 
su derecho de propiedad sobre el lote que adquiere, a otra 
persona que reúna los mismos requisitos y condiciones que 
señala el artículo doscientos cuatro de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y en todo caso, para realizar dicha 
transferencia, se deberá contar con la Anuencia expresa de “EL 
AYUNTAMIENTO”.  
INDIVISIBILIDAD Y USO.- “EL COMPRADOR” se obliga a 
mantener indivisible la totalidad de la superficie del lote adquirido 
mediante el presente Contrato y destinarlo exclusivamente para 
casa habitación o la construcción de la misma en un plazo no 
mayor de un año contado a partir de la fecha del acuerdo de 
enajenación; en todo caso si le diera un uso o destino distinto al 
previsto en la presente cláusula, o incumpla alguna de las 
obligaciones pactadas en este instrumento, tanto el bien como 
sus mejoras y accesorios revertirán al patrimonio de "EL 
AYUNTAMIENTO".  
- - - SEGUNDO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción II, 199 y 195 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; 101, fracción I, inciso d), de 
nuestra actual Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos; 
Aprueba la Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la 
enajenación en forma onerosa, directa y fuera de subasta 
mediante venta al precio indicado y a favor de su solicitante de las 
Demasías contigua a inmueble de su propiedad, descrita a 
continuación:  

Nombre solicitante 
Clave Catastral 

inmueble 
Superficie 

Valor 
catastral  

1 MELCHOR HERNANDEZ GUTIERREZ 310002289002 16.06 $2,634.96 

Respecto de las cuales, su escrituración y pago del precio deberá 
efectuarse en un plazo no mayor de treinta días contados a 
partir de la fecha de este acuerdo, so pena de quedar sin 



efecto alguno sin necesidad de acuerdo o declaración 
posterior.  

-  - - TERCERO.- El Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción VIII, 199, 195, 203 Fracciones I 
y III, 204 y 209 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
Aprueba la Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la 
enajenación vía Donación condicionada a su utilización, uso o 
destino como casa habitación de construcción permanente de sus 
solicitantes y de sus respectivas familias, de los siguientes bienes 
inmuebles: 

Nombre solicitante 
Inmueble 

Clave catastral 
Superficie Precio 

1 MARIA LORENZA CABRERA GUTIERREZ 310002884011 310.09  

2 CARMEN GOMEZ CONTRERAS 310002404129 152.10  

3 ELPIDIO ULLOA FLORES 310004612006 144.00  

Respecto de las cuales en el documento que haga las veces de 
escritura, habrá de considerarse y estipularse igualmente lo 
dispuesto en el punto primero anterior.  
- - - CUARTO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 205 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las enajenaciones 
de inmuebles anteriormente autorizadas, no requerirán el 
otorgamiento de escritura ante Notario. El documento, emitido por 
conducto de Sindicatura que contenga la enajenación, tendrá el 
carácter de escritura pública, el cual deberá ser suscrito por el C. 
Presidente Municipal, el C. Secretario del Ayuntamiento, el C. 
Síndico Municipal y por el particular respectivo, debiendo quedar 
inscrito catastral y registralmente, dentro de los quince días 
siguientes a su suscripción mediante gestiones del Síndico 
Municipal con el concurso del interesado.  
- - - QUINTO.- En su oportunidad háganse las anotaciones de 
baja en inventarios, registros contables-financieros y de 
enajenaciones a que haya lugar. 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintidós votos presentes la propuesta del C. 
Presidente Municipal en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO: Se aprueba otorgar DESCUENTO ESPECIAL EN 
RECARGOS Y MULTAS en el pago de contribuciones y demás 
ingresos municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora, para el ejercicio fiscal de 2013. Mismas que serán aplicables 
durante la vigencia del 15 al 30 de Noviembre del año 2013. Su 
aplicación y ejecución corresponde a la Tesorería Municipal, la 

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 



que se podrá auxiliar para el cumplimiento de las mismas bases, 
de las dependencias y entidades paramunicipales del 
Ayuntamiento.  
- - - SEGUNDO.- El Descuento especial en recargos y multas es 
aplicable a las siguientes contribuciones y aprovechamientos de 
la siguiente manera:  
I. 100% de Descuento en Recargos en el pago de 

contribuciones y demás ingresos municipales.  
II.-   75% en el pago de aprovechamientos por multas de 
tránsito municipal.  
III.- No se concederá descuento en el caso de multas por 
estacionarse en área para discapacitados. 

  
 

 

 

 

Total de Acuerdos: 12 
Aprobados Por Unanimidad: 10 
Aprobados Por Mayoría: 2 
 
Acuerdos Tomados en Total: 268 
Aprobados Por Unanimidad: 231 
Aprobados Por Mayoría: 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 30 
DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2013  

 
INASISTENCIA: PALOMA LIZETH DEL ALTO GÓMEZ, KARLA 
CÓRDOVA GONZÁLEZ, LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT, 
LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ Y ROSA MARÍA CHOQUI 
BACASEGUA. 
 

 

  
- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Veintinueve de carácter Ordinaria de fecha 
Doce de Noviembre de Dos Mil Trece. 

Aprobado por Unanimidad 
con 17 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos presentes el Acta de Sesión Número 
Veintinueve de carácter Ordinaria de fecha Doce de Noviembre 
de Dos Mil Trece; ordenándose su firma y publicación en su parte 
relativa. 

Aprobado por Unanimidad 
con 17 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciséis votos presentes la solicitud del C. Presidente 
Municipal, con fundamento en los artículos 133 último párrafo, y 
157, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, 25, 31, 164 y demás relativos de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- A efecto de dar cumplimiento a los artículos 157 
de la Constitución Política del Estado de Sonora y 164 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, este H. Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, autoriza al C. Presidente Municipal a 
Tomar la Protesta de Ley, ante la presencia de este Cuerpo 
Colegiado, al Ciudadano Regidor Suplente CIRO PIÑA 
AHUMADA como Regidor Propietario del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora; quien habrá de 
cumplir y ejercer, todas las responsabilidades encomendadas en 
su momento a la C. Regidora ROSA MARÍA CHOQUI 
BACASEGUA, entre ellas, su incorporación a las diversas 
Comisiones, Juntas de Gobierno de los Organismos 
Paramunicipales, Consejos, Comités y demás  aprobadas por 
este Ayuntamiento, o que por disposición de normatividad así 
fuere procedente,  hasta el día 16 de Septiembre de 2015.  
- - - SEGUNDO.- Se ordena informar al Honorable Congreso del 
Estado de Sonora y al Consejo Estatal Electoral de la Protesta de 
Ley, que en su caso, rinda el Ciudadano CIRO PIÑA AHUMADA 
como Regidor Propietario del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora. 

Aprobado por Mayoría con 
16 votos. 

Contándose con un voto en 
contra de la C. Regidora 

PRUDENCIA ALCÁNTAR 
ENCINAS. 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos presentes otorgar el uso de la voz al C. 

Aprobado por Unanimidad 
con 17 votos 



ALFREDO VALENZUELA AMAVIZCA. 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Dieciocho votos presentes la dispensa de la lectura del 
Acuerdo de Coordinación a celebrar con la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por Unanimidad 
con 18 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Dieciocho votos de los presentes la solicitud del Presidente 
Municipal en los siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Acuerdo de 
Coordinación a celebrar con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los términos del 
documento antes transcrito.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y Tesorero Municipal a suscribir el Acuerdo de 
Coordinación antes aprobado a nombre del Cuerpo Edilicio. 

Aprobado por Unanimidad 
con 18 votos 

 

 

Total de Acuerdos: 6 
Aprobados Por Unanimidad: 5 
Aprobados Por Mayoría: 1 
 
Acuerdos Tomados en Total: 274 
Aprobados Por Unanimidad: 236 
Aprobados Por Mayoría: 38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 31 
DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
INASISTENCIA: PALOMA LIZETH DEL ALTO GÓMEZ, KARLA 
CÓRDOVA GONZÁLEZ E IRAZEMA RAMÍREZ SOBERANES 

  

 

  
- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de 
Sesión Número Treinta de carácter Extraordinaria de fecha 
Veintiséis de Noviembre de Dos Mil Trece. 

Aprobado por Unanimidad 
con 20 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Diecinueve votos presentes el Acta de Sesión Número Treinta 
de carácter Extraordinaria de fecha Veintiséis de Noviembre de 
Dos Mil Trece; ordenándose su firma y publicación en su parte 
relativa. 

Aprobado por Mayoría con 
19 votos. 

Contándose con una 
abstención del C. LUIS 
FELIPE VALENZUELA 

VIELLEDENT.  
- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen 
de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, así 
mismo se manda agregar al legajo apéndice bajo el número de la 
presente acta y marcado con la letra consecutiva que le 
corresponda, para que forme parte integrante de la misma los 
Lineamientos del Gasto Público, Política de Gasto Público, 
Techos Financieros, Clasificador de Actividades Públicas 
Municipales y Clasificador por Objeto del Gasto con fundamento 
en los artículos 57 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal para el Estado de Sonora y 42 fracción VII del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas. 

Aprobado por Unanimidad 
con 20 votos 

- - - Acuerdo 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en los 
términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueban los proyectos de lineamientos y políticas 
de gasto público, los techos financieros y los clasificadores de 
actividades públicas municipales y por objeto del gasto a los que 
deberán sujetarse las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal en la formulación de sus 
presupuestos de egresos, para la integración del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Guaymas, Sonora, para 
el ejercicio fiscal 2014 y su correspondiente envío al Honorable 
Congreso del Estado en su caso. Lo anterior con fundamento en 
lo dispuesto en los Artículos 61 fracción IV inciso A) de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y 79 fracción III inciso a) y 106 
fracción III del Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

Aprobado por Unanimidad 
con 20 votos 

 



Total de Acuerdos: 4 
Aprobados Por Unanimidad: 3 
Aprobados Por Mayoría: 1 
 
Acuerdos Tomados en Total: 278 
Aprobados Por Unanimidad: 239 
Aprobados Por Mayoría: 39 
 

 

 

ACTA ORDINARIA NÚMERO 32 
DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
INASISTENCIA: ARIEL GASTELUM VILLASANA 

  

 

  
- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún presentes la dispensa de la lectura del Acta de 
Sesión Número Treinta y Uno de carácter Extraordinaria de fecha 
Veintinueve de Noviembre de Dos Mil Trece. 

Aprobado por Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos presentes el Acta de Sesión Número Treinta y 
Uno de carácter Extraordinaria de fecha Veintinueve de 
Noviembre de Dos Mil Trece; ordenándose su firma y publicación 
en su parte relativa. 

Aprobado por Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún presentes la dispensa de la lectura de la exposición 
de motivos para revocar autorización conferida a la Síndico y al 
Presidente Municipal, para celebrar a nombre del Ayuntamiento 
de Guaymas, contrato de donación de un bien inmueble de 
propiedad municipal ubicado en el distrito la salada al sur de la 
ciudad, dejando sin efectos acuerdo tomado en sesión 
extraordinaria número ochenta y ocho (88) celebrada por el 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, administración 2009-2012, el 
día 26 de junio de dos mil doce. 

Aprobado por Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos presentes revocar autorización conferida a la 
Síndico y al Presidente Municipal, para celebrar a nombre del 
Ayuntamiento de Guaymas, contrato de donación de un bien 
inmueble de propiedad municipal ubicado en el distrito la salada al 
sur de la ciudad, dejando sin efectos acuerdo tomado en sesión 
extraordinaria número ochenta y ocho (88) celebrada por el 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, administración 2009-2012, el 
día 26 de junio de dos mil doce. Lo anterior sin perjuicio de lo que 
establecen los artículos 76 y 77 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora por lo que se someterá a su 

Aprobado por Unanimidad 
con 21 votos 



confirmación en la próxima Sesión Ordinaria. 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún Votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, mismo que se inserta íntegramente en la 
presente acta. 

Aprobado por Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún Votos presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción II, 199, 195, 203, 204 y 209, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 101, fracción I, 
incisos a) y b), de nuestra actual Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos; el Ayuntamiento del Municipio de Guaymas Aprueba 
la Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la 
enajenación en forma onerosa, directa y fuera de subasta 
mediante venta al precio indicado, destinados a casa habitación y 
a favor de sus solicitantes, de los bienes inmuebles siguientes:  

Nombre solicitante 
Inmueble  

Clave 
catastral 

Superficie  Precio  

1 JESUS AIDA GARCÍA SOTO 310004379002 600.00 $  9,000.00 

2 ISABEL CRISTINA MURRIETA RODRIGUEZ 310004605006 400.00    6,000.00 

3 ROCIO DENISSE OJEDA MARTÍNEZ 310004605010 180.00    5,502.60 

4 EULALIA ANTONIO LÓPEZ CUADRAS 310004289002 250.00    3,750.00 

5 IRMA SALDIVAR GALINDO 310002574029 164.90    2,473.50 

6 LIZBETH NATALI TORRES ARANDA 310004425007 250.00    3,750.00 

7 RUBEN LUNA AGUIRRE 310004269002 506.00   27,394.84 

8 AMALIA ISABEL TIRADO QUINTERO 310004308009 250.00    3,750.00 

9 CLEMENTINA BUSTAMANTE 310004326008 250.00    3,750.00 

10 MARTHA ELSA VILLALOBOS SALAZAR 310010092028 330.00    4,950.00 

11 NIDIA IVETTE DURAN MENDIVIL 310002404130 127.30    1,909.50 

12 MARÍA LUISA FIGUEROA 310004272024 250.00    3,750.00 

13 FRANCISCO JAVIER SILVA TORRES  310004320019 300.00    4,500.00 

14 GILHAAM S.A. DE C.V. 310002738014 444.85   60,476.62 

15 LAURA MARTINA MORALES QUIJADA 310004373009 200.00    3,000.00 

16 CYNTHIA ELIZABETH FLORES VAZQUEZ 310004612008 144.00    6,356.16 

17 JESUS ANTONIO COVARRUBIAS SAAVEDRA 310009007013 92.00    1,380.00 

18 LUIS ALFREDO GAXIOLA OLIVO 310004276012 250.00    3,750.00 

19 DIOSELINA PALMA TREJO 310003088030 489.90    7,348.50 

Aprobado por Unanimidad 
con 21 votos 



20 BLANCA LORENA ROMO PEREZ 310006261007 304.55    4,568.25 

21 JAVIER ALVAREZ LUGO 310002979009 220.00    3,300.00 

22 ELOISA URIAS BEAVEN 310002073016 71.19    8,175.46 

23 ROSARIO DE LA ROSA FLORES 310009053011 203.30    3,049.50 

24 DAMIANA GUADALUPE GUZMAN ACEVEDO 310002517030 300.00    4,500.00 

25 MARIA ELPIDIA OCHOA CARRILLO 31000662006 200.00    3,000.00 

26 ANDREA BERENICE BUSTILLOS RIOS 310010090012 209.58    3,143.70 

27 MARIBEL NOYOLA RUIZ 310002383002 230.00    3,450.00 

28 ERENDIRA YURIEL FIGUEROA ZAMBADA 310002387021 280.00    4,200.00 

29 MARIA GUADALUPE NUÑEZ ZAMBADA 310002387022 249.30    3,739.50 

30 JOSEFINA ZAMBADA MONTES 310002388015 230.00    3,450.00 

31 GUADALUPE ALEMAN OLIVAS 310002528010 487.50    7,312.50 

32 ESPERANZA ALEMAN OLIVAS 310002528062 345.00    5,175.00 

33 CANDELARIA PEINADO QUINTERO 310009008021 200.00    3,000.00 

34 RITA HEREDIA CONKLE CASTRO 310010098003 500.00    7,500.00 

35 VICTORIA DALILA VILLALPANDO FONSECA 310002968005 640.55    9,608.25 

36 MARIA GUADALUPE ESCALERA AGUILAR 310009063012 240.00    3,600.00 

37 MARIA MARCELINA BUITIMEA PALMA 310010085001 136.94    7,414.47 

38 ROXANA ANAHI LOPEZ CORTEZ 310002517034 144.00    2,160.00 

39 ONEIDA AZUCENA HUERTA FIGUEROA 310004605005 196.00    2,940.00 

40 FRANCISCO JAVIER MILLAN BARRIGA 310004483012 101.50    6,106.24 

41 AMANDA ARCELIA MONTAÑO AGUIRRE 310002670018 338.36    5,075.40 

42 RITA RANGEL HERNÁNDEZ 310002670019 289.00    4,335.00 

43 MIRIAM ISABEL LANDA VAZQUEZ 310002670020 227.50    3,412.50 

44 YOLANDA RIOS CLARK  310010090013 200.56    9,871.56 

Respecto de los cuales en el documento que haga las veces de 
escritura, habrá de considerase lo dispuesto en el artículo 204 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, donde establece: 
“En todas las enajenaciones que realice el Ayuntamiento para 
satisfacer necesidades de suelo para vivienda, quedara 
constituido de pleno derecho el patrimonio familiar sobre los 
inmuebles objeto de las enajenaciones”, por lo tanto, en 
cumplimiento a lo previsto en el diverso artículo 206 del citado 
ordenamiento legal, el documento en que conste la enajenación 
realizada, deberá contener la siguiente cláusula:  
- - - PATRIMONIO DE FAMILIA.- De conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos: 204 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; 535 fracción I, 536, 537, 
539, 542, 547, 548, 549, 550, 551 y 552 del Código de Familia 
para el Estado de Sonora, de lo cuál deberá tomarse nota al 
hacerse la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, "El 
inmueble objeto de este acto jurídico, se encuentra destinado al 
patrimonio de familia, en beneficio de la familia del adquiriente, 



por lo que es inalienable y no puede ser objeto de embargo ni 
gravamen alguno conforme lo dispone el Código de Familia para 
el Estado de Sonora, de lo cual deberá tomarse nota al hacerse la 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad".  
- - - Así mismo, deberán incluirse las siguientes cláusulas 
- - - RESTRICCIÓN.- Con fundamento en lo previsto por los 
artículos: 209 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
66, 67, 68 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Sonora, y 547 del Código de Familia 
para el Estado de Sonora "El COMPRADOR" se obliga a que sólo 
podrá transferir su derecho de propiedad sobre el lote que 
adquiere, a otra persona que reúna los mismos requisitos y 
condiciones que señala el artículo doscientos cuatro de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y en todo caso, para realizar 
dicha transferencia, se deberá contar con la Anuencia expresa de 
“EL AYUNTAMIENTO”.  
- - - INDIVISIBILIDAD Y USO.- “EL COMPRADOR” se obliga a 
mantener indivisible la totalidad de la superficie del lote adquirido 
mediante el presente Contrato y destinarlo exclusivamente para 
casa habitación o la construcción de la misma en un plazo no 
mayor de un año contado a partir de la fecha del acuerdo de 
enajenación; en todo caso si le diera un uso o destino distinto al 
previsto en la presente cláusula, o incumpla alguna de las 
obligaciones pactadas en este instrumento, tanto el bien como 
sus mejoras y accesorios revertirán al patrimonio de "EL 
AYUNTAMIENTO".  
- - - SEGUNDO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción II, 199 y 195 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; 101, fracción I, inciso d), de 
nuestra actual Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos; 
Aprueba la Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la 
enajenación en forma onerosa, directa y fuera de subasta 
mediante venta al precio indicado y a favor de su solicitante de la 
Demasía contigua a inmueble de su propiedad, descrita a 
continuación:  

Nombre solicitante 
Clave Catastral 

inmueble 
Superficie 

Valor 
catastral  

1 ROSA MARÍA FELIX ARGIL 310002114005 221.04 $10,075.00 

Respecto de las cuales, su escrituración y pago del precio deberá 
efectuarse en un plazo no mayor de treinta días contados a 
partir de la fecha de este acuerdo, so pena de quedar sin 
efecto alguno sin necesidad de acuerdo o declaración 
posterior.  



-  - - TERCERO.- El Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción VIII, 199, 195, 203 Fracciones I 
y III, 204 y 209 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
Aprueba la Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la 
enajenación vía Donación condicionada a su utilización, uso o 
destino como casa habitación de construcción permanente de sus 
solicitantes y de sus respectivas familias, de los siguientes bienes 
inmuebles: 

Nombre solicitante 
Inmueble 

Clave catastral 
Superficie Precio 

1 
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO 
DE GUAYMAS 

310002313003 290.00  

2 
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO 
DE GUAYMAS 

310004087023 2,157.53  

3 
PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO 
DE GUAYMAS 

310004099001 1,559.91  

4 CYNTHIA LORENA ESPERICUETA VALLE ASIGNAR 218.44  

5 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN 
ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO A.C. 

310004360008 4,536.00  

Respecto de las cuales en el documento que haga las veces de 
escritura, habrá de considerarse y estipularse igualmente lo 
dispuesto en el punto primero anterior.  
- - - CUARTO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 205 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las enajenaciones 
de inmuebles anteriormente autorizadas, no requerirán el 
otorgamiento de escritura ante Notario. El documento, emitido por 
conducto de Sindicatura que contenga la enajenación, tendrá el 
carácter de escritura pública, el cual deberá ser suscrito por el C. 
Presidente Municipal, el C. Secretario del Ayuntamiento, el C. 
Síndico Municipal y por el particular respectivo, debiendo quedar 
inscrito catastral y registralmente, dentro de los quince días 
siguientes a su suscripción mediante gestiones del Síndico 
Municipal con el concurso del interesado.  
- - - QUINTO.- En su oportunidad háganse las anotaciones de 
baja en inventarios, registros contables-financieros y de 
enajenaciones a que haya lugar.  
 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con dieciocho Votos presentes autorizar a los CC. Presidente 
Municipal y Síndico Municipal para hacer las gestiones 
pertinentes e iniciar con el proceso administrativo que 
corresponda para distribuir en nuestra ciudad parquímetros que 
servirán para tener un mayor orden. 

Aprobado por Mayoría con 
21 votos. 
Contándose con un voto en 
contra de la C. Regidora 
PRUDENCIA ALCANTAR 
ENCINAS y dos 
abstenciones de los CC. 
Regidores JAZMÍN 



GUADALUPE GÓMEZ 
LIZÁRRAGA y LUIS FELIPE 
VALENZUELA 
VIELLEDENT. 

- - - ACUERDO 8- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura de las 
reformas y adiciones del Decreto No. 88, mediante el cual se crea 
el Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Municipal denominado Instituto Municipal del Deporte, 
mismo que se inserta en su totalidad. 

Aprobado por Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 9- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos presentes la propuesta del C. Presidente 
Municipal en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueban las reformas y adiciones del 
Decreto No. 88, mediante el cual se crea el Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal 
denominado Instituto Municipal del Deporte, mismo que se inserta 
en su totalidad.  
- - - SEGUNDO.- Se ordena su publicación en el boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

Aprobado por Unanimidad 
con 21 votos 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Veintiún votos presentes la propuesta del C. Presidente 
Municipal en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba cambio de giro de Tienda de 
Autoservicio, Santa Fe Express Diana Laura a Tienda 
Departamental ubicada en Avenida Mar del Norte y Blvd. Diana 
Laura Riojas Vda. de Colosio en Fraccionamiento Pedregal, en 
esta Ciudad de Guaymas, Sonora; a favor de Supermercados 
Organizados S.A. de C.V.  
- - - SEGUNDO.- Se aprueba cambio de giro de Tienda de 
Autoservicio, Santa Fe Express San Carlos a Tienda 
Departamental ubicada en Blvd. Manlio Fabio Beltrones y Paseo 
las Almejas, en San Carlos, en esta Ciudad de Guaymas, Sonora; 
a favor de Supermercados Organizados S.A. de C.V. 

Aprobado por Mayoría con 
21 votos. 
Contándose con una 
abstención de la C. Regidora 
KARLA CÓRDOVA 
GONZÁLEZ. 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con veintidós votos presentes la dispensa de la 
lectura del Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, relativo a la 
expedición de Anuencia Municipal con el giro de Restaurant-Bar a 
favor de Distribuidora de Cervezas de Sonora S.A. de C.V. 

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 

-- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Veinte votos presentes, el dictamen presentado por la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, relativo a otorgamiento de 
Anuencia Municipal, con el Giro de Restaurant Bar en los 
siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se recomienda se apruebe el otorgamiento de 

Aprobado por Mayoría con 
20 votos. 
Contándose con un voto en 
contra de la C. Regidora 
PRUDENCIA ALCANTAR 
ENCINAS y una abstención 



anuencia municipal con el giro de RESTAURANT- BAR, en el 
domicilio ubicado en: Local B-09/10/11/12 de Plaza Comercial 
Altea, Blvd. Luis Encinas de Guaymas, Sonora, con clave 
catastral número 3100-05619-001; a favor de DISTRIBUIDORA 
DE CERVEZAS DE SONORA, S.A. DE C.V., lo anterior, en 
términos de los artículos 6, 10, fracción VI, 37, 38 y demás 
relativos de la Ley que regula la operación y funcionamiento de 
los establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, 
distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento, para que en términos de los 
artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, expidan la anuencia municipal 
respectiva.  
- - - TERCERO.- Se autoriza además de los representantes 
legales de la persona moral solicitante para recibir la anuencia 
municipal a la C. Fabiola Grave Gil. 

de la C. Regidora KARLA 
CÓRDOVA GONZÁLEZ. 

- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con veintidós votos presentes la dispensa de la 
lectura de Manual de Organización y Manual de Procedimientos 
del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, mismo que 
se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintidós votos presentes, Manual de 
Organización y Manual de Procedimientos del Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental, lo anterior, con fundamento en el 
artículo 94, de la Ley de Gobierno y Administración. 

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 15.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintidós votos presentes la dispensa de la 
lectura del Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Ecología, mismo que se inserta íntegramente en la 
presente acta. 

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 16.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con veintidós votos presentes el Dictamen de la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, en los 
términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba la nueva programación de proyectos del 
Fondo de Inversión COMUN, Contribución al Fortalecimiento 
Municipal, hasta por un monto de $19,140,315.23, de los cuales 
ya se cuenta con los respectivos expedientes técnicos para el 
trámite de liberación ante la Secretaría de Hacienda del Estado, 
de acuerdo al documento anexo. 

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 17.- Es de aprobarse y se aprueba la dispensa de 
la lectura del Convenio de Colaboración a celebrar con la 
Universidad Estatal de Sonora, mismo que se inserta 

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 



íntegramente en la presente acta. - 

- - - ACUERDO 18.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintidós votos de los presentes, la propuesta 
del C. Presidente Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración a celebrar con la Universidad Estatal de Sonora; lo 
anterior con fundamento en el artículo 61 fracción II inciso F) de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento a 
suscribir Convenio de Coordinación antes aprobado a nombre del 
H. Ayuntamiento de Guaymas; así como todo acto jurídico 
derivado del mismo. 

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 

 

 

Total de Acuerdos: 18 
Aprobados Por Unanimidad: 15 
Aprobados Por Mayoría: 3 
 
Acuerdos Tomados en Total: 296 
Aprobados Por Unanimidad: 254 
Aprobados Por Mayoría: 42 
 

 

ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 33 
DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
INASISTENCIA: ARIEL GASTELUM VILLASANA 

  

 

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós  votos presentes dispensa de lectura y dispensa de 
la aprobación del Acta de Sesión Número 32 de carácter ordinaria 
de fecha 13 de diciembre de dos mil trece. 

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Publica relativo al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
del año dos mil catorce del Ayuntamiento de Guaymas, mismo 
que se inserta íntegramente en la presente. 

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes el dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - UNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
115, fracción IV, último párrafo de la Constitución Política de los 

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 



Estados Unidos Mexicanos, 136 fracción XXII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 61, fracción IV, 
incisos C) y J) y 126 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, se aprueba el Programa Operativo Anual para el 
ejercicio fiscal 2014 y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2014; ordenándose su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, con fundamento en el artículo 61 
fracción IV, inciso C) y 142 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública referente al acuerdo que establece las bases generales 
para el otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones 
o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos 
municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora para el Ejercicio Fiscal 2014, mismo que se 
inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento de Guaymas en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza el acuerdo que establece las bases 
generales para el otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, 
reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás 
ingresos municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora para el Ejercicio Fiscal 2014.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, para que con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 61 fracción II inciso K) y 348 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación del 
acuerdo que establece las bases generales para el otorgamiento 
de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el 
pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de 
conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora para el 
Ejercicio Fiscal 2014, en los términos anteriormente descritos, en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo refrendo del 
Secretario del Ayuntamiento. 

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 6- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, mismo que se inserta en su totalidad.  

Aprobado por Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad Aprobado por Unanimidad 



con Veintidós votos presentes el Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo a las 
transferencias compensadas del presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal 2013 en los términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueban las Transferencias y ampliación al 
Presupuesto de Egresos 2013, en los términos del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. - - 

con 22 votos 

  
 

 

Total de Acuerdos: 7 
Aprobados Por Unanimidad: 7 
Aprobados Por Mayoría: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 303 
Aprobados Por Unanimidad: 261 
Aprobados Por Mayoría: 42 
 

 

ACTA ORDINARIA NÚMERO 34 
DE FECHA 31 DE ENERO DE 2014 

 
INASISTENCIA: CARLA NEUDERT CÓRDOVA, PALOMA LIZETH 
DEL ALTO GÓMEZ, ALBA ARACELI SOTO MARTÍNEZ, KARLA 
CÓRDOVA GONZÁLEZ, LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT Y 
CIRO PIÑA HUMADA 

  

 

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecisiete votos la propuesta del C. Presidente 
Municipal en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se baja del orden del día el punto número 17 
relativo a lineamientos del gasto para el ejercicio fiscal 2014; lo 
anterior con la finalidad de que se reúna la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y elabore el dictamen 
correspondiente.  
- - - SEGUNDO.- Se acuerda llevar a cabo una reunión 
extraordinaria de cabildo a más tardar el próximo viernes 7 de 
febrero del 2014. 

Aprobado por Unanimidad 
con 17 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecisiete votos presentes la dispensa de la 
lectura del Acta de Sesión Número Treinta y Dos de carácter 
Ordinaria de fecha Trece de Diciembre de Dos Mil Trece. 

Aprobado por Unanimidad 
con 17 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecisiete votos presentes el Acta de Sesión 
Número Treinta y Dos de carácter Ordinaria de fecha Trece de 
Diciembre de Dos Mil Trece; ordenándose su firma y publicación 

Aprobado por Unanimidad 
con 17 votos 



en su parte relativa. 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecisiete votos presentes la dispensa de la 
lectura del Acta de Sesión Número Treinta y Tres de carácter 
Extraordinaria de fecha Trece de Diciembre de Dos Mil Trece. 

Aprobado por Unanimidad 
con 17 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecisiete votos presentes el Acta de Sesión 
Número Treinta y Tres de carácter Extraordinaria de fecha Trece 
de Diciembre de Dos Mil Trece; ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa. - 

 

- - - ACUERDO 6- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos de los presentes, la solicitud presentada por 
el C. Presidente Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se ratifica el Acuerdo No. 4 de la Sesión 
Ordinaria Número 32 de fecha 13 de Diciembre de 2013, 
referente a revocar autorización conferida a la Síndico y al 
Presidente Municipal, para celebrar a nombre del Ayuntamiento 
de Guaymas, contrato de donación de un bien inmueble de 
propiedad municipal ubicado en el distrito la salada al sur de la 
ciudad, dejando sin efectos acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Número ochenta y ocho (88) celebrada por el 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, administración 2009-2012, 
el día 26 de junio de dos mil doce  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, 
Síndico y Secretario del Ayuntamiento a llevar a cabo todos los 
actos jurídicos necesarios para llevar a cabo la revocación antes 
autorizada. Lo anterior con fundamento en el artículo 77 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Guaymas.  

 

-- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecisiete Votos presentes la dispensa de la 
lectura del documento que contiene reforma identificada como 
Ley No. 87, que reforma los artículos 1° bis y 1° ter de la 
Constitución Política del Estado de Sonora. 

 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecisiete votos de los presentes la reforma 
identificada como Ley No. 87, que reforma los artículos 1° bis y 
1° ter de la Constitución Política del Estado de Sonora  
- - - Se autoriza al C. Presidente Municipal para que con el 
refrendo del Secretario del Ayuntamiento haga saber al 
Honorable Congreso del Estado el acuerdo tomado; todo lo 
anterior, con fundamento en los Artículos 163 de la Constitución 
del Estado, 61 Fracción VI, 64, y 89 Fracción VII de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

 

- - - ACUERDO 9- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos presentes la dispensa de la lectura de la 
reforma identificada como Ley No. 88, que reforma el artículo 163 

 



de la Constitución Política del Estado de Sonora, misma que se 
inserta en su totalidad. 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecisiete votos de los presentes la reforma 
identificada como Ley No. 88, que reforma el artículo 163 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora.- - - - - - - - - - - - - -  
- - - Se autoriza al C. Presidente Municipal para que con el 
refrendo del Secretario del Ayuntamiento haga saber al 
Honorable Congreso del Estado el acuerdo tomado; todo lo 
anterior, con fundamento en los Artículos 163 de la Constitución 
del Estado, 61 Fracción VI, 64, y 89 Fracción VII de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

 

-- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecisiete votos presentes, la propuesta de 
integración del Consejo Local de Tutelas, en los términos 
siguientes:  
- - - ÚNICO: Se nombra como Presidente del Consejo Local de 
Tutelas a la C. MARÍA DEL SOCORRO HERRERA BAUMEA, y 
a las CC. Regidoras ALMA MIREYA ACUÑA GÓMEZ y JAZMÍN 
GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA como Vocales de dicho 
Consejo; lo anterior con fundamento en el Artículo 61, fracción III, 
Inciso N), de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. - 

 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecisiete votos presentes autorizar a los CC. 
Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento para suscribir 
carta compromiso con el Instituto Sonorense de Cultura, en los 
términos del documento antes transcrito. 

 

- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecisiete votos presentes la dispensa de la 
lectura del Dictamen de la Comisión de Administración del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

 

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecisiete votos, presentes el Dictamen 
presentado por la Comisión de Administración Pública Municipal, 
en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la 
C. CONCEPCIÓN JUÁREZ MIRANDA, en los términos 
detallados en el dictamen.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye a la C. Oficial Mayor para que 
realice los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo 
antes acordado.  
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción 
III, inciso S) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
82, 83, fracción I, 84, fracción II y 86 de la Ley de ISSSTESON. 

 

- - - ACUERDO 15.- Es de aprobarse y se aprueba por  



Unanimidad con Diecisiete votos presentes la dispensa de la 
lectura del Dictamen de la Comisión de Administración del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

- - - ACUERDO 16.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecisiete votos, presentes el Dictamen 
presentado por la Comisión de Administración Pública Municipal, 
en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la 
C. BLANCA OLIVIA RODRÍGUEZ GALINDO, en los términos 
detallados en el dictamen.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye a la C. Oficial Mayor para que 
realice los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo 
antes acordado.  
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción 
III, inciso S) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
82, 83, fracción I, 84, fracción II y 86 de la Ley de ISSSTESON. - 

Aprobado por Unanimidad con 17 
votos 

- - - ACUERDO 17.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecisiete votos presentes la dispensa de la 
lectura del Convenio de Coordinación, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por Unanimidad con 17 
votos 

- - ACUERDO 18.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad 
con Diecisiete votos de los presentes con la solicitud del 
Presidente Municipal en los siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio Marco 
de Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Urbano y 
Vivienda a Celebrar con el Gobierno de la Republica a través de 
la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento, para que firmen a nombre de este 
Ayuntamiento el Convenio de Coordinación antes acordado. 

Aprobado por Unanimidad con 17 
votos 

- - - ACUERDO 19.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecisiete votos presentes la dispensa de la 
lectura del Convenio de Colaboración, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. - 

Aprobado por Unanimidad con 17 

votos 

-- - - ACUERDO 20.- Es de aprobarse y se aprueba por 
unanimidad con Diecisiete votos de los presentes con la solicitud 
del Presidente Municipal en los siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de 
Colaboración a celebrar con Comisión Federal de Electricidad, 
con el objeto de establecer los términos y condiciones a los que 
se sujetará la recaudación del derecho por concepto de 
alumbrado público.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento, para que firmen a nombre de este 
Ayuntamiento el Convenio de Coordinación antes acordado. - 

Aprobado por Unanimidad con 17 

votos 



 

 

 

Total de Acuerdos: 20 
Aprobados Por Unanimidad: 7 
Aprobados Por Mayoría: 0 
 
Acuerdos Tomados en Total: 303 
Aprobados Por Unanimidad: 261 
Aprobados Por Mayoría: 42 
 

 

 
ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 35 

DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2014  

 

INASISTENCIA: JESÚS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA, LUIS 
FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT, IRAZEMA RAMIREZ 
SOBERANES, CIRO PIÑA HUMADA Y LIBRADO NAVARRO 
JIMÉNEZ. 

 

 

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Dieciocho votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Treinta y Cuatro de carácter Ordinaria de 
fecha Treinta y Uno de Enero de Dos Mil Catorce. 

Aprobado por Unanimidad con 18 
votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Dieciocho votos presentes el Acta de Sesión Número Treinta 
y Cuatro de carácter Ordinaria de fecha Treinta y Uno de Enero 
de Dos Mil Catorce; ordenándose su firma y publicación en su 
parte relativa. 

Aprobado por Unanimidad con 18 
votos 

- - - ACUERDO 3- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Dieciocho votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, mismo que se inserta en su totalidad. 

Aprobado por Unanimidad con 18 

votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Dieciocho Votos presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba el envío de los estados financieros 
correspondientes al período trimestral del Primero de Octubre al 
Treinta y Uno de Diciembre de 2013 al H. Congreso del Estado de 
sonora, para cumplir con lo previsto por los artículos 64, fracción 
XXV, y 136 fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61, fracción IV, inciso D) de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Aprobado por Unanimidad con 18 

votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad Aprobado por Unanimidad con 18 

votos 



con Dieciocho votos presentes la dispensa de la lectura del 
Convenio de Coordinación Administrativa para Eficientar el 
Proceso de Recaudación Fiscal en Materia de Tránsito Vehicular 
entre el Ayuntamiento de Guaymas y la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno del Estado de Sonora, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Dieciocho votos de los presentes, la propuesta del C. 
Presidente Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del convenio de 
coordinación entre el Gobierno del Estado de Sonora y el 
Ayuntamiento de Guaymas, para eficientar la recaudación en 
materia de Tránsito Vehicular; lo anterior con fundamento en el 
artículo 61 fracción II inciso F) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y 
Tesorero Municipal a suscribir Convenio de Coordinación 
Administrativa para Eficientar el Proceso de Recaudación Fiscal 
en Materia de Tránsito Vehicular entre el Ayuntamiento de 
Guaymas y la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora, así como todo acto jurídico derivado del mismo. 

Aprobado por Unanimidad con 18 
votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Dieciocho votos presentes no cobrar Carta de No Adeudo a la 
Tesorería Municipal a aquellos contribuyentes que no tengan 
adeudo. 

Aprobado por Unanimidad con 18 
votos 

- - - ACUERDO 8.- No se aprueba la propuesta del C. Presidente 
Municipal por no cumplir con lo establecido en el artículo 61, 
fracción II, inciso G) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

No aprobado 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad 
con dieciocho votos presentes la dispensa de la lectura de la 
exposición de motivos para la desincorporación, destino final y 
baja de bienes muebles del patrimonio municipal, mismo que se 
inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por Unanimidad con 18 

votos 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Dieciocho votos presentes, la propuesta de la 
Síndico Municipal, en los términos siguientes:  
- - - Primero.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136, 
139 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora; 61, fracción IV inciso H), 176 fracción II, 177, 189, 196 
y 202, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, aprueba 
la desincorporación del dominio público municipal y autoriza la 

Aprobado por Unanimidad con 18 

votos 



enajenación en subasta pública, al precio base indicado, de los 
bienes muebles de propiedad municipal no útiles para continuar 
destinados a un servicio público, que enseguida se enlistan, 
describen y valoran: 

# No. 
Econ. 

No. 
Inven. 

Serie Vehículo 
Tipo/marca 

Modelo  Avalúo I  Avalúo 2 
 

Valor 
Promedio 

1 4  1005915  3FTEF17W94MA19296  PICK UP FORD  2004  $ 1,000.00  $ 3,000.00  $ 2,000.00 

2 15 1005916  3FTEF17W54MA19277  PICK UP FORD  2004  $ 2,000.00  $ 4,000.00  $ 3,000.00 

3 19 1005917  3ETF17121MA43984  PICK UP FORD  2001  $ 2,000.00  $ 3,200.00  $ 2,600.00 

4 29 1005918  3FTEF17W24MA30463  PICK UP FORD  2004  $ 2,500.00  $ 2,500.00  $ 2,500.00 

5 33 1005920  3FTEF18W45MA20467  PICK UP FORD  2005  $ 2,000.00  $ 2,500.00  $ 2,250.00 

6 34 1005921  8FTEF18W05MA19560  PICK UP FORD  2005  $ 2,000.00  $ 4,000.00  $3,000.00 

7 35 1005922  3FTEF17W5MA20930  PICK UP FORD  2005  $ 2,000.00  $ 4,500.00  $ 3,250.00 
8 36 1005923  3FTEF17W75MA20934  PICK UP FORD  2005  $ 2,000.00  $ 4,000.00  $ 3,000.00 
9 37 1005924  3FTEF17W35MA20879  PICK UP FORD  2005  $ 2,000.00  $ 3,500.00  $ 2,750.00 
10 40 1005916  3FTEF17W35MA20929  PICK UP FORD 250  2005  $ 2,000.00  $ 2,500.00  $ 2,250.00 
11 41 1005928  3FTEF17W25MA20873  PICK UP FORD  2005  $ 2,000.00  $ 2,500.00  $ 2,250.00 
12 44 1005931  3FTRF17237MA06868  PICK UP FORD  2007  $ 2,000.00  $ 2,700.00  $ 2,350.00 
13 45 1005932  3FTRF17237MA06921  PICK UP FORD  2007  $ 3,000.00  $ 3,000.00 $ 3,000.00 
14 6 1005934  3FTRF17217MA06920  PICK UP FORD 250  2007  $ 3,000.00  $ 4,000.00  $ 3,500.00 
15 48 1005935  3FTRF1726MA06881  PICK UP FORD  2007  $ 2,000.00  $ 2,700.00  $ 2,350.00 
16 55 1005941  8AFDT50D576063152  PICK UP FORD  2007  $ 2,000.00  $ 2,500.00  $ 2,250.00 
17 57 1005943  8AFDT50D776065551  PICK UP FORD  2007  $ 2,000.00  $ 3,000.00  $ 2,500.00 
18 59 1005944  8AFDT50D376061786  PICK UP RANGER  2007  $ 2,000.00  $ 2,500.00  $ 2,250.00 
19 60 1005945  8AFDT50D676064851  PICK UP FORD  2007  $ 8,000.00  $ 3,200.00  $ 5,600.00 
20 63 1005948  8AFDT50D676022043  PICK UP FORD  2007  $ 2,000.00  $ 3,000.00  $ 2,500.00 
21 67 1005952  3FTGF17W97MA26925  PICK UP FORD  2007  $ 2,000.00  $ 3,500.00  $ 2,750.00 
22 68 1005963  3FTGF17W27MA26880  PICK UP FORD  2007  $ 2,000.00  $ 3,500.00  $ 2,750.00 
23 71 1005956  3FTGF17W47AM26900  PICK UP FORD  2007  $ 2,000.00  $ 2,500.00  $ 2,250.00 
24 75 1005963  8AFDT50D596205678  PICK UP FORD  2009  $ 4,000.00  $ 3,500.00  $ 3,750.00 
25 76 1005964  8AFDT50D196206357  PICK UP FORD  2009  $ 3,000.00  $ 3,700.00  $ 3,350.00 
26 81 1005969  8AFDT50D196205158  PCK UP FORD  2009  $ 2,000.00  $ 3,500.00  $ 2,750.00 
27 85 1005973  8AFDT50D096216559  PCK UP FORD  2009  $ 2,000.00  $ 3,000.00  $ 2,500.00 
28 89 1005989  8AFER5AD646282971  PCK UP RANGER  2010  $ 2,000.00  $ 4,000.00  $ 3,000.00 
29 93 1005993  8AFER5AD7A6280761  PICK UP RANGER  2010  $ 2,000.00  $ 2,500.00  $ 2,250.00 
30 96 1005996  8AFER5AD7A6280842  PICK UP RANGER  2010  $ 8,000.00  $ 6,000.00  $ 7,000.00 
31 97 1005997  8AFER5AD9A6282916  PICK UP RANGER  2010  $ 2,000.00  $ 3,000.00  $ 2,500.00 
32 101 1006001 8AFER5AD8A6280879  PICK UP RANGER  2010  $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 
33 102 1006002  8AFER5AD8A6280878  PICK UP RANGER  2010  $ 2,000.00  $ 4,000.00  $ 3,000.00 
34 103 1006003  8AFER5AD8A6280834  PICK UP RANGER  2010  $ 2,000.00  $ 3,500.00  $ 2,750.00 
35 105 1006005  8AFER5AD3A6280871  PICK UP RANGER  2010  $ 2,000.00  $ 3,000.00  $ 2,500.00 
36 106 1006006  8AFER5AD0A6284313  PICK UP RANGER  2010  $ 10,000.00  $ 8,000.00  $ 9,000.00 
37 109 1006009  8AFER5AD1A6282876  PICK UP RANGER  2010  $ 6,000.00  $ 3,000.00  $ 4,500.00 
38 62 S/N  8AFDT50D676062060  PICK UP FORD  2007  $ 2,000.00  $ 5,000.00  $ 3,500.00 
39 83 1005971  8AFDT50D796203494  PICK UP RANGER  2009  $ 2,000.00  $ 2,500.00  $ 2,250.00 
40 82 1005970  8AFDT500296209753  PICK UP RANGER  2009  $ 2,000.00  $ 3,500.00  $ 2,750.00 
41 86  S/N  8AFDT50059621656  PICK UP FORD  2009  $ 2,000.00  $ 2,500.00  $ 2,250.00 
42 69 1005954  3FT6F18W17MA26299  PICK UP FORD  2007  $ 2,000.00  $ 2,500.00  $ 2,250.00 
43 s/n S/N  3FTEF17W91MA43996  PICK UP FORD  2005  $ 2,000.00  $ 2,000.00 $ 2,000.00 
44 39 S/N  3FTEF17WX5MA20913  PICK UP FORD 250  2005  $ 2,000.00  $ 4,000.00  $ 3,000.00 
45 54 S/N  8AFDT50D276064842  PICK UP RANGER  2007  $ 8,000.00  $ 5,000.00  $ 6,500.00 
46 56 S/D  8AFDT50D876061783  PICK UP RANGER  2007  $ 2,000.00  $ 3,500.00  $ 2,750.00 
47 58 S/D  8AFDT50D676064844  PICK UP RANGER  2007  $ 2,000.00  $ 2,000.00 $ 2,000.00 
48 49 S/D  3FTRF17257MA06872  PICK UP FORD  2005  $ 2,000.00  $ 2,000.00 $ 2,000.00 
49 16 S/D  3FTEF17W91MA43903  PICK UP FORD  2005  $ 2,000.00  $ 2,000.00 $ 2,000.00 
50 60 1005945  3FTEF17W74MA30470  PICK UP FORD  2005  $ 2,000.00  $ 2,000.00  $ 2,000.00  
51 66 1005951  3FTGF18W27MA26277  PICK UP FORD 250  2007  $ 2,000.00  $ 3,000.00  $ 2,500.00 
52 52 1005938  3FTRF17217MA06934  PICK UP FORD  2007  $ 2,000.00  $ 3,500.00  $ 2,750.00 
53 42 1005929  3FTEF17W55MA20933  PICK UP FORD  2005  $ 4,000.00  $ 3,500.00  $ 3,750.00 
54 84 1005972  8AFDT50D096216605  PICK UP RANGER  2009  $ 2,000.00  $ 3,000.00  $ 2,500.00 
55 32 S/D  2FAFP74493X170788  CROWN VICTORIA  2003  $ 3,000.00  $ 3,500.00  $ 3,250.00 



      $148,500.00  $181,000.00  $164,750.00 

 

DONDE: CORRESPONDE A: 

Avalúo 1  Ing. Pedro E. Romano Terrazas 

Avalúo 2  Ing. Fernando García Reyes 

Valor Promedio  Precio Base 

S/N  Sin Número 

S/N  Sin Documento 

- - - Se determina como Precio Base de cada bien mueble el valor 
obtenido de promediar el otorgado en los avalúos practicados 
respecto de cada uno de ellos y que se consigna en la columna 
final, indicada como valor promedio, del listado anterior.  
- - - Previamente a la enajenación en pública almoneda de los 
referidos bienes, deberán retirarse logos, emblemas y 
equipamiento propio de las radiopatrullas, así como sus números 
de identificación vehicular y quedar claramente especificado en la 
convocatoria respectiva, que dichos vehículos quedan fuera de 
circulación como tales, debiendo Tesorería realizar los trámites 
respetivos ante las autoridades pertinentes para la cancelación de 
sus registros.  
- - - Segundo.- La subasta de los bienes muebles listados en el 
punto inmediato anterior, deberá llevarse a cabo en los términos 
dispuesto por los artículos 70 fracción XI y 202 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, tomando como precio base 
el valor determinado por el Ayuntamiento en el precitado acuerdo 
primero, el cual servirá de postura legal para la licitación, 
debiendo la C. Síndico Municipal emitir convocatoria pública para 
tal efecto, así como las respectivas bases e implementar el 
procedimiento de la subasta, bajo las directrices siguientes:  

I.- DE LA CONVOCATORIA  
a) La convocatoria se publicará por lo menos en uno de los 

periódicos de mayor circulación en la municipalidad; en la 
Tabla de Avisos del Ayuntamiento, en su página oficial en 
la internet y; en cualquier otro lugar público y visible de 
Guaymas Puerto de Altura o bien en letrero que se fije en 
el sitio donde se encuentren los bienes muebles a 
subastar.  

b) De la fecha de publicación de la convocatoria a la señalada 
por el Síndico en la misma para que tenga verificativo la 
diligencia de remate, deberá mediar una anticipación 
mínima de quince días hábiles; 

c) Contendrá la información relativa a la descripción de los 
bienes que habrá de subastarse y el precio fijado por el 
Ayuntamiento; 

d)  Indicará que la postura legal será la que cubra la totalidad 
del precio del bien a rematar;  

e) Anunciará la hora, fecha y lugar en que se efectuará la 
diligencia de remate, y;  



f) Expresará los demás datos que el Síndico considere 
pertinente hacer del conocimiento público en el caso 
específico. 

- - - Las personas físicas o jurídico colectivas interesadas en 
participar en la subasta pública de enajenación de bienes 
muebles, podrán obtener las bases, a partir del día siguiente a la 
publicación de la convocatoria y hasta el día anterior a su 
celebración, directamente en las oficinas que ocupa Sindicatura 
Municipal, o bien a través del portal de internet del gobierno 
municipal. Las bases de la subasta pública no tendrán costo 
alguno y será abierta al público en general.  
- - - Los interesados en participar podrán verificar las condiciones 
físicas de los bienes a rematar en la ubicación día y hora que 
Sindicatura determine para que tenga verificativo la visita de 
inspección de los bienes muebles objeto de subasta pública. 
Concluida la cual se realizará junta aclaratoria, de ser necesario.  

II.- DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES 
- - - Los interesados en participar en la pública almoneda deberán 
obtener constancia de inscripción ante Sindicatura, otorgando con 
anticipación garantía de seriedad de la postura, consignando en 
Tesorería Municipal el 50% (cincuenta por ciento) del precio base 
fijado por el Ayuntamiento para el bien mueble o lote de bienes 
muebles de su interés, bien sea en efectivo o cheque de caja, 
conditio sine qua non serán admitidos. Concluido el remate serán 
reintegradas a los licitadores, excepto la que corresponda al mejor 
postor, en quien se haya fincado el remate, la cual se conservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación, y 
en su caso, como parte del precio de la venta.  
- - - El recibo expedido por Tesorería, contendrá el nombre del 
postor, e identificación del bien o subasta de que se trate, además 
del importe y fecha.  
- - - En el mismo acto de registro deberán suscribir su 
conformidad y aceptación con las disposiciones contenidas en las 
bases correspondientes. Así como declaración bajo protesta de 
decir verdad de no encontrarse impedidos para participar en la 
subasta.  
- - - Los inscritos deberán presentarse a la diligencia de subasta 
pública de manera personal, en caso de no presentarse se le 
tendrá por no asistido y perdido su derecho al reembolso del 
referido depósito. Para el caso de representación de personas 
físicas y morales, se estará a lo dispuesto en el artículo 394 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal.  

III. DEL REMATE 
- - - 1. Llegada la hora y fecha indicada en la convocatoria para la 
celebración de la diligencia de remate, el Síndico con apoyo del 
personal administrativo de Sindicatura, Tesorería Municipal y de 
Oficialía Mayor que en su caso requiera, se ocupará de que se 



pase lista de los postores que se hubieren inscrito, y concederá 
media hora para enlistar a los que se presenten posteriormente, 
quienes deberán demostrar haber realizado el depósito 
correspondiente ante Tesorería Municipal e inscribirse al 
momento de la subasta;  
- - - 2. Pasada dicha media hora, de requerirse, el Síndico, de 
estimarlo necesario, ordenará se reciban y se aseguren los 
depósitos en efectivo de cada participante que cubran, por lo 
menos, el cincuenta por ciento de la postura legal, depósitos que 
harán las veces de garantía de sostenimiento de las 
proposiciones. El aseguramiento de los depósitos en cuestión se 
hará por conducto de Tesorería Municipal;  
- - - 3. A continuación, se excluirá a los interesados que no hayan 
cumplido a satisfacción con los requisitos previstos en las bases;  
- - - 4. Acto seguido, concluidas las inscripciones 
correspondientes, se procederá a recibir las propuestas de los 
participantes y las mejoras que otros postores presenten respecto 
del mismo bien, lote de bienes o universalidad de los bienes 
materia de la subasta, dependiendo del mecanismo específico de 
la misma determinado en las bases.  
- - - Todas las posturas presentadas deberán reunir los requisitos 
establecidos para la subasta pública, formularse en moneda 
nacional y en el idioma oficial, conteniendo:  
a) El nombre y domicilio del postor; 
b) La cantidad que se ofrezca por el bien, y; 
c) La firma autógrafa del postor o representante acreditado. 
- - - Iniciada la subasta se revisarán las propuestas, desechando 
las que no contengan postura legal;  
- - - Se procederá en su caso a la lectura de las posturas 
aceptadas. Si hubiere varias se declarará preferente la mayor y, 
en caso de empate, se celebrará sorteo manual por insaculación 
sólo para efectos de dicha declaración;  
- - - Declarada preferente una postura, se preguntará a los 
postores si alguno desea mejorarla en el porcentaje o suma 
mínimos que al efecto determine previamente la convocante. En 
el caso de que alguno la mejore antes de que transcurran cinco 
minutos de hecha la pregunta, se interrogará a los demás sobre si 
desean pujarla y así sucesivamente se procederá con respecto a 
las pujas que se hagan.  
- - - 5. El Síndico fincará el remate a favor de la propuesta o 
propuestas, según el caso, que no hayan sido mejoradas en los 
últimos cinco minutos, entregando constancia al ganador o 
ganadores de dicho fincamiento, estableciendo el bien o bienes 
materia del mismo y el precio al que se efectuó; así mismo 
ordenará la devolución de los depósitos en garantía a los 
participantes que no resulten ganadores. Tesorería Municipal les 
hará devolución del importe que depositaron para participar, 



dentro de 10 días hábiles después de que se haya llevado a cabo 
la subasta y en los términos que indique dicha Tesorería.  
- - - 6. Dentro de los diez días hábiles siguientes al fincamiento del 
remate, el Síndico lo someterá a la aprobación del Ayuntamiento, 
el cual emitirá su decisión por mayoría simple, y, en caso de ser 
aprobatoria, ordenará se elabore y entregue el documento 
justificativo de propiedad;  
- - - 7. El Ayuntamiento se reservará el dominio del bien o bienes, 
hasta en tanto se haya cubierto la totalidad de la propuesta 
correspondiente, mismo entero que deberá efectuarse dentro del 
día hábil siguiente a la comunicación que haga el Síndico al 
ganador, vía oficio a través de servidor público comisionado y en 
presencia de dos testigos, acerca de la aprobación por parte del 
citado Órgano de Gobierno Municipal; el documento que acredite 
la propiedad se entregará contra la debida comprobación que 
haga el adquiriente de haber cubierto la cantidad total de la 
propuesta; para lo cual deberán acudir ante Sindicatura Municipal, 
en horario de oficina para acreditar el pago y solicitar la entrega 
material y jurídica de los bienes muebles.  
- - - Previamente a la entrega material deberán retirarse logos y 
equipamiento propio de las radiopatrullas, así como números de 
identificación vehicular y quedando debidamente especificado que 
los vehículos quedan fuera de circulación, debiendo Tesorería 
realizar los trámites respetivos en las autoridades pertinente, para 
cancelación de sus registros.  
- - - 8. Cuando sea el caso, una vez notificada la aprobación del 
fincamiento del remate, el beneficiario no acuda a efectuar el 
pago correspondiente dentro del término fijado en el punto 
anterior, se procederá a hacer efectivo el depósito en garantía y, 
bajo responsabilidad del Síndico del Ayuntamiento, se procederá 
a la convocatoria de una nueva subasta, o bien, a la adjudicación 
en el orden de prelación derivado de la subasta de origen, o bien, 
a la recepción de propuestas directas en efectivo que amparen 
por lo menos el ochenta por ciento de la propuesta originalmente 
fincada en remate, y habiendo constituido el mismo depósito en 
garantía de la postura legal; igual procedimiento se seguirá para 
aquellos bienes sobre los que no se hubiese fincado remate. De 
todo esto dará informe el Síndico al Ayuntamiento;  
- - - 9. En todo lo no dispuesto en estos lineamientos y que incida 
en la sustanciación del procedimiento de subasta, deberá estarse 
a las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Sonora. El Síndico del Ayuntamiento resolverá, bajo su 
responsabilidad, cualquier cuestión que se suscite relativa a la 
subasta, y en el acta que se levante con motivo de la misma, 
deberán registrarse todas y cada una de las posturas y pujas que 
se presenten, así como el desarrollo del evento.  
- - - Tercero.- Concluido el procedimiento de subasta, dese de 



baja del inventario municipal los bienes muebles enajenados y el 
producto de la venta integrado a las partidas 35501-
Mantenimiento y conservación de equipo de transporte- y 56702-
Refacciones y accesorios mayores-, del Presupuesto de Egresos 
vigente, efectuando los ajustes contables y presupuestales a que 
haya lugar, dotando a la Dirección General de Servicios Públicos 
Municipales, de suficiencia presupuestal para efectuar la 
rehabilitación de los 12 vehículos descritos y caracterizados en el 
punto inmediato posterior, los cuales de conformidad con la 
verificación y diagnóstico respectivo se estiman en condiciones de 
ser reparados.  
- - - Cuarto.- Se autoriza la baja del inventario administrativo de la 
Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal y se aprueba 
su transferencia a la Dirección General de Servicios Públicos 
Municipales, para que proceda a su inmediata reparación con la 
suficiencia presupuestal aprobada, para en su debida 
oportunidad, sean destinados al servicio público asignándolos 
Oficialía Mayor, bajo supervisión de la Síndico a las dependencias 
o entidades municipales que mayormente lo requieran y 
justifiquen para el ejercicio de sus funciones; los bienes muebles 
de propiedad municipal que enseguida se describen y 
caracterizan:  

# No. 
Econ. 

No. 
Inven. 

Serie Vehículo 
Tipo/marca 

Modelo  Avalúo I  Avalúo 2 
 

Valor 
Promedio 

1 74 1005962  8AFDT50D096203482  PICK UP FORD  2009  $ 5,000.00  $ 6,000.00  $ 5,500.00 

2 77 1005965  8AFDT50D196205919  PICK UP FORD  2009  $ 5,000.00  $ 5,000.00 $ 5,000.00 

3 78 1005966  8AFDT50D196206379  PICK UP FORD  2009  $ 8,000.00  $ 5,000.00  $ 6,500.00 

4 91 1005992  8AFER5AD2A6273992  PICK UP RANGER  2010  $ 8,000.00  $ 7,500.00  $ 7,750.00 

5 94 1005994  8AFER5ADXA6282875  PICK UP FORD  2010  $ 12,000.00  $ 8,500.00  $ 10,250.00 

6 98 1005998  8AFER5AD4A6297078  PICK UP RANGER  2010  $ 12,000.00  $ 8,500.00  $ 10,250.00 

7 100 1006000  8AFER5AD5A6280841  PICK UP RANGER  2010  $ 10,000.00  $ 6,000.00  $ 8,000.00 

8 104 1006004  8AFER5AD4AG282841  PICK UP RANGER  2010  $ 12,000.00  $ 10,000.00  $ 11,000.00 

9 110 1006010   8AFER5AD4A6298263  PICK UP RANGER  2010  $ 2,000.00  $ 8,000.00  $ 5,000.00 

10 112 1006012  8AFER5ADXA6291625  PICK UP RANGER  2010  $ 12,000.00  $ 8,000.00  $ 10,000.00 

11 95 1005995  8AFER5AD8A6282891  PICK UP RANGER  2010  $ 10,000.00  $ 8,000.00  $ 9,000.00 

12 90 1005990  8AFER5AD2A6298262  PICK UP RANGER  2010  $ 12,000.00  $ 10,000.00  $ 11,000.00 

- - - Quinto.- Comuníquese los anteriores acuerdos a las 
Dependencias correspondientes a que haya lugar y cúmplanse en 
sus términos. 

 

 

Total de Acuerdos: 10 
Aprobados Por Unanimidad:9 
Aprobados Por Mayoría: 0 
No Aprobado 1 
 
Acuerdos Tomados en Total: 313 
Aprobados Por Unanimidad: 270 
Aprobados Por Mayoría: 42 
No Aprobado: 1 
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DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2014  

 
INASISTENCIA: CARLA NEUDERT CORDOVA 

 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Treinta y Cinco de carácter Extraordinaria de 
fecha Catorce de Febrero de Dos Mil Catorce. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Veintiún votos presentes el Acta de Sesión Número Treinta y 
Cinco de carácter Extraordinaria de fecha Catorce de Febrero de 
Dos Mil Catorce; ordenándose su firma y publicación en su parte 
relativa. 

Aprobado por 
Mayoría con 

21 votos 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del 
documento que contiene Reforma identificada como Ley No. 92, 
que reforma el primer párrafo del artículo 135 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, mismo que se inserta íntegramente 
en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos la Ley número 92, que reforma el primer 
párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora con el objeto de establecer el requisito de que quienes 
ocupen los cargos de Secretario del Ayuntamiento y Tesorero 
Municipal, cuenten de manera preferente con título profesional. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del 
documento que contiene Reforma identificada como Ley No. 93, 
que adiciona una sección VI, con un artículo 111 bis al capítulo III 
del título cuarto de la Constitución Política del Estado de Sonora, 
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos la Ley número 93, que adiciona una sección 
VI, con un artículo 111 Bis al capítulo III del Título Cuarto de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, con el objeto de 
establecer la sustentabilidad en el servicio de transporte público. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del 
documento que contiene identificada como Ley No. 94, que 
reforma fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, mismo que se inserta íntegramente en la 
presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 



- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos la Ley número 94, que reforma fracción VII 
del artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 
con el objeto de establecer que el Ejecutivo presente sus 
iniciativas de proyectos de ingresos y egresos a más tardar el 1° 
de noviembre. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 9.-  Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintidós votos presentes la dispensa de la 
lectura del documento que contiene Convenio de Colaboración en 
materia de Seguridad Pública a celebrar con el Centro de 
Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintidós votos presentes, la propuesta del 
Presidente Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración en materia de seguridad pública a celebrar con el 
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de 
Sonora, en los términos del documento antes trascrito.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a 
suscribir el Convenio antes aprobado a nombre del Cuerpo 
Edilicio.  

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 11.-  Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintidós votos presentes la dispensa de la 
lectura del documento que contiene convenio de coordinación 
para la operación del programa de asistencia alimentaria a sujetos 
vulnerables a celebrar con el gobierno del Estado de Sonora por 
conducto de la Secretaria de Hacienda y el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

- - - ACUERDO 12 .- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintidós votos presentes, la propuesta del 
Presidente Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de 
Coordinación para la operación del programa de asistencia 
alimentaria a sujetos vulnerables a celebrar con el gobierno del 
Estado de Sonora por conducto de la Secretaría de Hacienda y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de 
Sonora, en los términos del documento antes trascrito.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a 
suscribir el Convenio antes aprobado a nombre del Cuerpo 
Edilicio. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

- - - ACUERDO 13.-  Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintidós votos presentes la dispensa de la 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 



lectura del documento que contiene Convenio de Coordinación 
para la operación del Programa de Desayunos Escolares a 
celebrar con el Gobierno del Estado de Sonora por conducto de la 
Secretaria de Hacienda y el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia en el Estado de Sonora. 

- - - ACUERDO 14 .- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintidós votos presentes, la propuesta del 
Presidente Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de 
Coordinación para la operación del Programa de Desayunos 
Escolares a celebrar con el Gobierno del Estado de Sonora por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora, en los 
términos del documento antes trascrito.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a 
suscribir el Convenio antes aprobado a nombre del Cuerpo 
Edilicio. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

 

 

Total de Acuerdos: 14 
Aprobados Por Unanimidad:13 
Aprobados Por Mayoría: 01 
No Aprobado  
 
Acuerdos Tomados en Total: 327 
Aprobados Por Unanimidad: 283 
Aprobados Por Mayoría: 43 
No Aprobado: 1 
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DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014  

 
INASISTENCIA: 0 

 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Treinta y Seis de carácter Ordinaria de fecha 
Veintiocho de Febrero de Dos Mil Catorce. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintitrés votos presentes el Acta de Sesión Número Treinta y 
Seis de carácter Ordinaria de fecha Veintiocho de Febrero de Dos 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 23 votos 



Mil Catorce; ordenándose su firma y publicación en su parte 
relativa. 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del 
Convenio de Colaboración a celebrar con el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, mismo que se inserta íntegramente en la 
presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 23 votos 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintitrés votos presentes que la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Ecología lleve a cabo una verificación 
del seguimiento y conclusión de las obras incluidas en el 
Convenio con la Comisión Nacional de Fomento Educativo y 
elabore un Dictamen. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 23 votos 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Veintidós votos presentes la propuesta del C. Presidente 
Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio con la 
Comisión Nacional de Fomento Educativo.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal y al C. 
Secretario del Ayuntamiento para que a nombre del Ayuntamiento 
del Municipio de Guaymas, Sonora, firmen el Convenio con la 
Comisión Nacional de Fomento Educativo. 

Aprobado por 

Mayoría con 
22 votos 

1 voto en 
contra 

 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del 
Convenio de Colaboración a celebrar con el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mismo que se 
inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintitrés votos presentes otorgar el uso de la voz al C. 
Tesorero Municipal. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 23 votos 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Catorce votos presentes la propuesta del C. Presidente 
Municipal, en los términos siguientes: - -  
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de 
Colaboración a celebrar con el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal y al C. 
Secretario del Ayuntamiento para que a nombre del Ayuntamiento 
del Municipio de Guaymas, Sonora, firmen el Convenio de 
Colaboración a celebrar con el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores. - 

Aprobado por 

Mayoría con 
14 votos 

 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintitrés Votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, mismo que se inserta íntegramente en la 
presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 23 votos 
 



- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintitrés Votos presentes el Dictamen 
presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - PRIMERO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción II, 199, 195, 203, 204 y 209, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 101, fracción I, 
incisos a) y b), de nuestra actual Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos; el Ayuntamiento del Municipio de Guaymas Aprueba 
la Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la 
enajenación en forma onerosa, directa y fuera de subasta 
mediante venta al precio indicado, destinados a casa habitación y 
a favor de sus solicitantes, de los bienes inmuebles siguientes: - -  

Nombre solicitante 

Inmueble  

Clave 

catastral 

Superfici

e 
 Precio  

1 MARIA IRASEMA ROSELES SANTOSCOY 310002001027 102.00 $1,530.00 

2 DALIA CAROLINA GARCÍA CASTILLO 310002565002 206.25 3,093.75 

3 VERONICA GARAY RODRÍGUEZ 310002079003 557.09 8,356.35 

4 
MARIA DEL REFUGIO CARLON 

ESCALANTE 
310009052025 201.60 3,024.00 

5 MARÍA DE JESÚS BORQUEZ RAMÍREZ 310002579037 182.00 2,730.00 

6 BEATRÍZ ROCIO MELENDEZ SOTO 310010092008 220.00 
3,300.00 

7 ZULEMA IBETH ROMO RASCON 310006193011 233.40 
3,501.00 

8 GABRIELA RASCON TREJO 310006100010 200.00 
10,512.00 

9 CINTHIA MELISSA ARAGÓN TORRES 310004424005 339.00 
17,817.84 

10 IRMA ALICIA CASTRO GARCÍA 310002033041 274.00 
4,110.00 

11 FERNANDO RAMÓN NIEBLA VERDUGO 310002979019 218.00 3,270.00 

12 ANA LUCIA SAUCEDA LÓPEZ 310004425004 300.00 15,768.00 

13 RUTH ELIZAMA ORTÍZ 310004611004 144.00 
9,082.08 

14 ANDRES CASILLAS GONZÁLEZ 310004612009 144.00 
9,082.08 

15 FRANCISCO MANUEL ROBLES MURRIETA 310004056027 241.00 
3,615.00 

16 
OMAR ADALBERTO VELÁZQUEZ 

VÁZQUEZ 
310009071008 252.00 

3,780.00 

17 ILSE ELIZABETH PÉREZ CAJÓN 310009070002 228.00 
3,420.00 

18 MARÍA ELENA ESPINOZA GONZÁLEZ 310009072004 353.00 
5,295.00 

19 MARÍA SALOME GONZÁLEZ SÁNCHEZ 310009072005 240.00 
3,600.00 

20 SABINA VALENZUELA HERNÁNDEZ 310009072009 174.00 
2,610.00 

21 GUADALUPE CARLÓN ESCALANTE 310009072010 165.00 
2,475.00 

22 JOAQUÍN DOMINGUEZ CAMACHO 310009072006 220.00 
3,300.00 

23 ALMA ALFONSINA REAL MERCADO 310009072007 234.00 
3,510.00 

24 ANA MARÍA VELASQUEZ VÁZQUEZ 310009071010 223.00 
3,345.00 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 23 votos 
 



25 CANDELARIA CARRILLO MENDEZ 310009072003 268.00 
4,020.00 

26 CYNTHIA MARINA ACOSTA AGUILAR 310009071002 211.00 
3,165.00 

27 YESENIA EKATHERINE SOSA AGUILAR 310009071001 185.00 
9,103.85 

28 CLAUDIA ARMIDA GUZMÁN TORRES 310009071006 245.00 
3,675.00 

29 ANA GABRIELA LÓPEZ OVIEDO 310009071005 228.00 
11,219.88 

30 HIGINIA MURILLO RODRIGUEZ 310009071009 285.00 
4,275.00 

31 MANUEL ANGEL CAMPA VALDEZ 310002071004 235.00 
3,525.00 

32 ANA BERTHA OCHOA CARILLO 310009072001 324.00 
4,860.00 

33 GUADALUPE ISABEL GARCÍA ZAYAS 310009070001 382.00 
5,730.00 

34 MARTHA CONCEPCIÓN ALCALA FRANCO 310000730006 200.00 
9,842.00 

35 LUCIA FRANCO FELIX 310009073004 300.00 
14,763.00 

36 MAYRA ELIDET GUERRERO LARA 310009073005 200.00 
3,000.00 

37 RAMÓN ROMERO FLORES 310004167001 300.00 
4,500.00 

38 LEONOR CÓRDOVA LASTRA 310009072008 184.00 
2,760.00 

39 MARIO ALBERTO PRAT LUGO 310004289016 500.00 
7,500.00 

40 DULCE BELEN FELIX RUBIO 310009073002 155.00 
7,627.55 

41 ANA VICTORIA ESTRADA OSUNA 310002981019 240.00 
3,600.00 

42 GUADALUPE DAVIS ARCE 310009073003 250.00 
12,302.50 

43 
LA PITAHAYOSA INMOBILIARIA S.A. DE 

C.V. 
310008015009 1302.60 

427,383.06 

Respecto de los cuales en el documento que haga las veces de 
escritura, habrá de considerarse lo dispuesto en el artículo 204 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, donde establece: 
“En todas las enajenaciones que realice el Ayuntamiento para 
satisfacer necesidades de suelo para vivienda, quedará 
constituido de pleno derecho el patrimonio familiar sobre los 
inmuebles objeto de las enajenaciones”, por lo tanto, en 
cumplimiento a lo previsto en el diverso artículo 206 del citado 
ordenamiento legal, el documento en que conste la enajenación 
realizada, deberá contener la siguiente cláusula: - - - - - - - - - - - - -  
- - - PATRIMONIO DE FAMILIA.- De conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos: 204 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; 535 fracción I, 536, 537, 
539, 542, 547, 548, 549, 550, 551 y 552 del Código de Familia 
para el Estado de Sonora, de lo cuál deberá tomarse nota al 
hacerse la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, "El 
inmueble objeto de este acto jurídico, se encuentra destinado al 
patrimonio de familia, en beneficio de la familia del adquiriente, 
por lo que es inalienable y no puede ser objeto de embargo ni 
gravamen alguno conforme lo dispone el Código de Familia para 
el Estado de Sonora, de lo cual deberá tomarse nota al hacerse la 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad". - - - - - - - - - - - 
- - - Así mismo, deberán incluirse las siguientes cláusulas: - - - - - - 
- - - RESTRICCIÓN.- Con fundamento en lo previsto por los 
artículos: 209 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 



66, 67, 68 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Sonora, y 547 del Código de Familia 
para el Estado de Sonora "El COMPRADOR" se obliga a que sólo 
podrá transferir su derecho de propiedad sobre el lote que 
adquiere, a otra persona que reúna los mismos requisitos y 
condiciones que señala el artículo doscientos cuatro de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y en todo caso, para realizar 
dicha transferencia, se deberá contar con la Anuencia expresa de 
“EL AYUNTAMIENTO”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - INDIVISIBILIDAD Y USO.- “EL COMPRADOR” se obliga a 
mantener indivisible la totalidad de la superficie del lote adquirido 
mediante el presente Contrato y destinarlo exclusivamente para 
casa habitación o la construcción de la misma en un plazo no 
mayor de un año contado a partir de la fecha del acuerdo de 
enajenación; en todo caso si le diera un uso o destino distinto al 
previsto en la presente cláusula, o incumpla alguna de las 
obligaciones pactadas en este instrumento, tanto el bien como 
sus mejoras y accesorios revertirán al patrimonio de "EL 
AYUNTAMIENTO". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - SEGUNDO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción VIII, 199, 195, 203 fracciones I y 
III, 204 y 209 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
aprueba la Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la 
enajenación vía donación condicionada a su utilización, uso o 
destino como casa habitación de construcción permanente de sus 
solicitantes y de sus respectivas familias, de los siguientes bienes 
inmuebles:  

Nombre solicitante 
Clave Catastral 

inmueble 
Superficie Precio  

1 JOSE TRINIDAD MORALES LUGO 310009070003 379.00  

2 JAZMÍN YULEIDI LUCERO LÓPEZ 310009074002 153.00  

3 ERIKANEREYDA PÉREZ CAJÓN 310009073001 184.00  

4 RAÚL LIMÓN MANRRIQUEZ 310004343002 305.86  

5 MICAELA REYES GAMBOA 310004309045 318.00  

Respecto de las cuales y en el documento que haga las veces de 
escritura, habrá de considerarse y estipularse igualmente lo 
dispuesto en el punto anterior.  

-  - - TERCERO.- El Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 



fracción II, 177, 196, 198 fracción II, 199 y 195 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; 101, fracción I, inciso d), de 
nuestra actual Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, 
aprueba la Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la 
enajenación e forma onerosa, directa y fuera de subasta mediante 
venta al precio indicado y a favor de sus solicitantes, de las 
Demasías contiguas a inmuebles de su propiedad a continuación: 

Nombre solicitante 
Inmueble 

Clave catastral 
Superficie Precio 

1 CECILIA RAMÍREZ MONTAÑO 310004059016 105.00 $11,580.45 

2 FRANCISCA LANGURE SOLER 310002255015 85.00 13,945.95 

- - - Respecto de las cuales, su escrituración y pago del precio 
deberá efectuarse en un plazo no mayor de treinta días contados 
a partir de la fecha de este acuerdo, so pena de quedar sin efecto 
alguno sin necesidad de acuerdo o declaración posterior. 
- - - CUARTO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 205 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las enajenaciones 
de inmuebles anteriormente autorizadas, no requerirán el 
otorgamiento de escritura ante Notario. El documento, emitido por 
conducto de Sindicatura que contenga la enajenación, tendrá el 
carácter de escritura pública, el cual deberá ser suscrito por el C. 
Presidente Municipal, el C. Secretario del Ayuntamiento, el C. 
Síndico Municipal y por el particular respectivo, debiendo quedar 
inscrito catastral y registralmente, dentro de los quince días 
siguientes a su suscripción mediante gestiones del Síndico 
Municipal con el concurso del interesado.  
- - - QUINTO.- En su oportunidad háganse las anotaciones de 
baja en inventarios, registros contables-financieros y de 
enajenaciones a que haya lugar.  

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintitrés Votos presentes la dispensa de la 
lectura del Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta íntegramente 
en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 23 votos 
 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
Calificada con Diecisiete Votos presentes el Dictamen presentado 
por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se suprime inciso c) de la Declaración 1 del 
convenio Modificatorio al Contrato Administrativo para la 
Concesión del servicio de recolección y traslado de la basura, 
cierre de sitio actual, construcción y operación y clausura del 
nuevo relleno sanitario en Guaymas, Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se modifica la Cláusula Cuarta Numeral 17, en 
lo relativo a la frecuencia de recolección de San Carlos, debiendo 
ser de dos días a la semana. 

Aprobado por 

Mayoría con 

17 votos 
 



- - - TERCERO.- Se autoriza modificar lo relativo al fideicomiso 
según las propuestas del. C. PRESIDENTE MUNICIPAL OTTO 
GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI y los CC. Regidores JESÚS 
SALVADOR FAJARDO VALENZUELA, JAZMÍN GUADALUPE 
GÓMEZ LIZÁRRAGA, ROBERTO ROMANO TERRAZAS y 
CARLA NEUDERT CÓRDOVA, que conducen a celebrar nuevos 
acuerdos.  
- - - CUARTO.-  Se autoriza la integración de una Comisión 
Especial de Regidores, con facultades para traer al pleno en 
cualquier momento alguna discrepancia o alguna situación 
importante en el tema del servicio de limpia, quedando pendiente 
su integración en la siguiente Sesión Ordinaria.  
- - - QUINTO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, 
Síndico Municipal Secretario del Ayuntamiento a suscribir 
Convenio Modificatorio al Contrato Administrativo para la 
Concesión del servicio de recolección y traslado de la basura, 
cierre de sitio actual, construcción y operación y clausura del 
nuevo relleno sanitario en Guaymas, Sonora, con las 
modificaciones antes expuestas. 

 

 

Total de Acuerdos: 12 
Aprobados Por Unanimidad:9 
Aprobados Por Mayoría: 3 
No Aprobado  
 
Acuerdos Tomados en Total: 339 
Aprobados Por Unanimidad: 292 
Aprobados Por Mayoría: 46 
No Aprobado: 1 
 

 

 
ACTA ORDINARIA NÚMERO 38 

DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014  

 
INASISTENCIA: PALOMA LIZETH DEL ALTO GOMEZ. 

 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Treinta y Siete de carácter Ordinaria de fecha 
Treinta y Uno de Marzo de Dos Mil Catorce. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

 

-- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Doce votos presentes el Acta de Sesión Número Treinta y 
Siete de carácter Ordinaria de fecha Treinta y Uno de Marzo de 

Aprobado por 

Mayoría con 
12 votos 

 



Dos Mil Catorce; ordenándose su firma y publicación en su parte 
relativa.  
- - - Contándose con diez votos en contra de los CC. Regidores 
JESÚS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA, CARLA 
NEUDERT CÓRDOVA, JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ 
ALMODOVAR, LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT, 
LORENZO CALVILLO DE LUCAS, IRASEMA RAMÍREZ 
SOBERANES, KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ, PRUDENCIA 
ALCÁNTAR ENCINAS, LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ y JAZMÍN 
GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA. 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura Dictamen 
de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, el cual 
se inserta íntegramente a continuación. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 
 

- - - ACUERDO 4- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 
Dieciséis votos el Dictamen presentado por la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos 
siguientes:  
- - - ÚNICO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64, 
fracción XXV, y 136 fracción XXIV, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61, fracción IV, inciso e) 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y 16 de la Ley 
Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del 
Estado,  se aprueba el envío al Congreso del Estado, de la Cuenta 
Pública 2013.  
- - - Contándose con cinco votos en contra de los CC. Regidores 
JESÚS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA, CARLA NEUDERT 
CÓRDOVA, LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ, LUIS FELIPE 
VALENZUELA VIELLEDENT y PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS 
y una abstención de la C. Regidora JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ 
LIZÁRRAGA.  

Aprobado por 
Mayoría con 

16 votos 

 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura Dictamen 
de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, el cual 
se inserta íntegramente a continuación.  

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

 

- - - ACUERDO 6- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 
18 votos el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 61, 
fracción IV, inciso a) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, y 79 fracción III inciso a) y 106 fracción III del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guaymas, se aprueban las 
modificaciones del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2014.  
- - - Contándose con cuatro votos en contra de los CC. Regidores 
LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ, LUIS FELIPE VALENZUELA 
VIELLEDENT, JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA y 

Aprobado por 
Mayoría con 

18 votos 

 



PRUDENCIA ALCÁNTAR ENCINAS. - 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura Dictamen 
de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, el cual 
se inserta íntegramente a continuación. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 
 

- - - ACUERDO 8- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 
18 votos el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 61, 
fracción IV, inciso a) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, y 79 fracción III inciso a) y 106 fracción III del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guaymas, se aprueban las 
modificaciones del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2014.  

Aprobado por 
Mayoría con 

18 votos 

 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós presentes la dispensa de la lectura del convenio 
para formalizar el programa de desarrollo institucional municipal y 
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mismo que 
se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

 

- - - ACUERDO 10 .- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintidós votos presentes, la propuesta del 
Presidente Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del suscribir convenio 
para formalizar el programa de desarrollo institucional municipal y 
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y establecer 
las bases de coordinación a celebrar con el ejecutivo federal por 
conducto de la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora, en los 
términos del documento antes trascrito.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a 
suscribir el Convenio antes aprobado a nombre del Cuerpo 
Edilicio. - 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

 

- - - ACUERDO 11 .- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintidós votos presentes, otorgar el uso de la 
voz al C. Director General de Infraestructura Urbana y Ecología 
ING. ROBERTO BANUET FIGUEROA. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

 

- - - ACUERDO 12.- No se aprueba bajar el punto del orden del 
día referente a nueva programación de obras y acciones del 
programa FISM 2014, por contarse con diez votos a favor de los 
CC. Regidores CARLA NEUDERT CÓRDOVA, JESÚS 
SALVADOR FAJARDO VALENZUELA, JOSÉ MANUEL 
GUTIÉRREZ ALMODOVAR, ALBA ARACELI SOTO MARTÍNEZ, 
IRAZEMA RAMÍREZ SOBERANES, KARLA KÓRDOVA 
GONZÁLEZ, LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT, 
PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS, JAZMÍN GUADALUPE 
GÓMEZ LIZÁRRAGA y LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ.  

 



- - - Contándose con doce votos en contra de los CC. Presidente 
Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, Síndico 
Municipal C. ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ y los CC. 
Regidores ROBERTO ROMANO TERRAZAS, ARIEL GASTELUM 
VILLASANA, CARMEN YOLANDA QUÍROZ ONTIVEROS, 
MARTÍN GARCÍA ESPINOZA, MARTHA ELENA ORTEGA 
BLANCAS, ARTURO ESCALANTE HUERTA, ALMA MIREYA 
ACUÑA GÓMEZ, LORENZO CALVILLO DE LUCAS, LINO 
MARTÍN RUÍZ CORONEL y CIRO PIÑA AHUMADA. 

- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría 
con trece votos a favor la nueva programación de obras y 
acciones del programa FISM 2014, tal como se inserta en la 
presente acta.  
- - - Contándose con nueve votos en contra de los CC. Regidores 
CARLA NEUDERT CÓRDOVA, JESÚS SALVADOR FAJARDO 
VALENZUELA, JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ ALMODOVAR, 
IRAZEMA RAMÍREZ SOBERANES, KARLA KÓRDOVA 
GONZÁLEZ, LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT, 
PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS, JAZMÍN GUADALUPE 
GÓMEZ LIZÁRRAGA y LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ.  
 

Aprobado por 
Mayoría con 

13 votos 
 

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría 
con catorce votos presentes la dispensa de la lectura del contrato 
de comodato a celebrar con el Gobierno del Estado por conducto 
de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones.  
- - - Contándose con ocho abstenciones de los CC. Regidores 
CARLA NEUDERT CÓRDOVA, KARLA CÓRDOVA GÓNZALEZ, 
IRASEMA RAMÍREZ SOBERANES, PRUDENCIA ALCÁNTAR 
ENCINAS, JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA, JOSÉ 
MANUEL GUTIÉRREZ ALMÓDOVAR, JESÚS SALVADOR 
FAJARDO VALENZUELA y LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ. 

Aprobado por 
Mayoría con 

14 votos 
 

- - - ACUERDO 15.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría 
con Veintiún votos presentes autorizar a los CC. Presidente 
Municipal y Secretario del Ayuntamiento para suscribir contrato de 
comodato a celebrar con el Gobierno del Estado por conducto de 
la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. 

Aprobado por 
Mayoría con 

21 votos 

 

- - - ACUERDO 16.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría 
con Veintiún votos presentes la dispensa se la lectura del 
convenio para la operación del programa estatal de participación 
social sonorense para la obra pública concertada 2014. 
 

Aprobado por 
Mayoría con 

21 votos 

 

- - - ACUERDO 17.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría 
con Veintiún votos presentes autorizar a los CC. Presidente 
Municipal y Secretario del Ayuntamiento para suscribir convenio 
para la operación del programa estatal de participación social 
sonorense para la obra pública concertada 2014. 

Aprobado por 

Mayoría con 
21 votos 

 



 

 

 

 

 

Total de Acuerdos: 17 
Aprobados Por Unanimidad:7 
Aprobados Por Mayoría: 9 
No Aprobado 1 
 
Acuerdos Tomados en Total: 356 
Aprobados Por Unanimidad: 299 
Aprobados Por Mayoría: 55 
No Aprobado: 2 
 

 
ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 39 

DE FECHA 15 DE MAYO DE 2014 

 

INASISTENCIA: CARLA NEUDERT CORDOVA, JESÚS SALVADOR 
FAJARDO VALENZUELA, PALOMA LIZETH DEL ALTO GOMEZ, 
KARLA CORDOVA GONZALEZ. 

  

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Treinta y Ocho de carácter Ordinaria de fecha 
14 de abril de Dos Mil Catorce. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciséis votos presentes el Acta de Sesión Número Treinta y 
Ocho de carácter Ordinaria de fecha 14 de abril de Dos Mil 
Catorce; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Mayoría con 

16 votos 
3 en contra 

 

- - - ACUERDO 3- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura de los 
Dictámenes de la Comisión de Administración, mismos que se 
inserta en su totalidad. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos, presentes los Dictámenes presentados por 
la Comisión de Administración Pública Municipal, en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la 
C. OLGA AGUSTÍNA VALDEZ CRUZ, en los términos detallados 
en el dictamen.  
- - - SEGUNDO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la 
C. SOFIA ROMO CANO, en los términos detallados en el 
dictamen.  

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
 



- - - TERCERO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la 
C. MARÍA LUISA MATUS MATUS, en los términos detallados en 
el dictamen. -  
- - - CUARTO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice los 
trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes 
acordado.  
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción 
III, inciso S) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 82, 
83, fracción I, 84, fracción II y relativos y aplicables de la Ley No. 
38 de ISSSTESON. 

- - - ACUERDO 5- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Administración, mismo que se inserta 
en su totalidad. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos, presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Administración Pública Municipal, en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la 
C. MARTINA GASTELUM ESPARZA y pensión por orfandad en 
beneficio de la C. ROCIO ELIZABETH ALONSO ROSALES, en 
los términos detallados en el dictamen.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice 
los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes 
acordado.  
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción 
III, inciso S) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 82, 
83, fracción I, 84, fracción II y relativos y aplicables de la Ley No. 
38 de ISSSTESON. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 

 

- - - ACUERDO 7- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Administración, mismo que se inserta 
en su totalidad. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 

 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos, presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Administración Pública Municipal, en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la 
C. MERCEDES ELIZABETH RUÍZ ROMERO, en los términos 
detallados en el dictamen.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice 
los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes 
acordado.  
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción 
III, inciso S) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 82, 
83, fracción I, 84, fracción II y relativos y aplicables de la Ley No. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

 



38 de ISSSTESON. 

- - - ACUERDO 9- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, mismo que se inserta en su totalidad. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veinte Votos presentes el Dictamen presentado 
por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba el envío de los estados financieros 
correspondientes al período trimestral del Primero de Enero al 
Treinta y Uno de Marzo de 2014 al H. Congreso del Estado de 
sonora, para cumplir con lo previsto por los artículos 64, fracción 
XXV, y 136 fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61, fracción IV, inciso D) de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 

 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por 
unanimidad con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura 
de la exposición de motivos para la aprobación del fincamiento de 
remate declarado en Subasta Pública S-001/2014, mismo que se 
inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veinte votos presentes, la propuesta de la 
Síndico Municipal, en los términos siguientes: - 
- - - PRIMERO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 115, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 
129, 130, 136, 139 y 150, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora; en el inciso J) de la fracción II e 
inciso H) de la fracción IV, del artículo 61 y; la fracción III, de 
artículo 202, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
para el estado de Sonora; en la Subasta Pública S-001/2014, 
aprueba el fincamiento del remate declarado por la C. Síndico, 
en diligencia de remate celebrada el siete de abril del 2014, 
respecto de los bienes muebles materia de los mismos, en el 
precio al que se efectuó el fincamiento y a favor de los postores 
indicados a continuación: 

# Consecutivo 
No. Económico 

de Control 
Nombre del Postor Ganador Precio fincamiento de remate  

2 2-15 José Luis Castro Mata $4,501.00 

3 3-19 José Luis Castro Mata $2,625.00 

4 4-29 José Luis Castro Mata $3,005.00 

5 6-33 José Luis Castro Mata $3,151.00 

6 7-34 José Luis Castro Mata $3,255.00 

7 8-35 José Luis Castro Mata $3,764.00 

8 9-36 Remigio Salas Casanova $3,300.00 

9 10-37 José Luis Castro Mata $4,125.00 

11 12-41 José Luis Castro Mata $2,825.00 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 20 votos 

 



12 14-44 Remigio Salas Casanova $2,585.00 

13 15-45 José Luis Castro Mata $3,125.00 

14 16-6 José Luis Castro Mata $3,605.00 

15 17-48 José Luis Castro Mata $3,891.00 

16 19-55 Remigio Salas Casanova $2,475.00 

19 22-60 Remigio Salas Casanova $6,160.00 

21 26-67 José Luis Castro Mata $4,525.00 

22 27-68 José Luis Castro Mata $3,891.00 

24 29-75 Remigio Salas Casanova $4,125.00 

25 30-76 José Luis Castro Mata $4,855.00 

26 31-81 Remigio Salas Casanova $3,025.00 

27 33-85 Remigio Salas Casanova $2,750.00 

28 34-89 José Luis Castro Mata $6,009.00 

30 37-96 José Luis Castro Mata $10,051.00 

31 38-97 Remigio Salas Casanova $2,750.00 

32 39-101 Remigio Salas Casanova $3,300.00 

33 40-102 José Luis Castro Mata $4,025.00 

34 41-103 José Luis Castro Mata $4,721.00 

35 42-105 José Luis Castro Mata $2,625.00 

36 43-106 José Luis Castro Mata $14,121.00 

37 44-109 José Luis Castro Mata $6,005.00 

38 45-62 Remigio Salas Casanova $3,850.00 

39 46-83 Remigio Salas Casanova $2,475.00 

40 47-82 José Luis Castro Mata $4,991.00 

42 49-69 José Luis Castro Mata $2,555.00  

44 52-39 José Luis Castro Mata $4,251.00 

45 53-54 José Luis Castro Mata $9,515.00 

46 55-56 José Luis Castro Mata $2,851.00  

49 59-16 José Luis Castro Mata $2,505.00  

50 60-60 José Luis Castro Mata $2,495.00  

51 101-66 José Luis Castro Mata $3,610.00 

52 102-52 José Luis Castro Mata $4,895.00 

53 103-42 José Luis Castro Mata $5,250.00 

54 108-84 José Luis Castro Mata $2,505.00  

- - - El Ayuntamiento se reserva el dominio de los bienes referidos 
anteriormente, hasta en tanto se haya cubierto la totalidad del 
precio al que fue fincado el remate que ha quedado aprobado 
respecto de tales bienes.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a la C. Síndico Municipal para que 
formalice la transmisión de la propiedad de los bienes 
adjudicados, elabore y entregue el documento justificativo de 
propiedad, una vez se haya cubierto la totalidad de la propuesta 
correspondiente, mismo entero que deberá efectuarse dentro del 
día hábil siguiente a la comunicación que haga al ganador, acerca 
de la aprobación del fincamiento del remate a su favor. El 
comprador deberá consignar el saldo de la parte de su postura, 
dentro de dicho plazo y si omitiere hacerlo, perderá a favor de la 
hacienda municipal, el depósito en garantía que efectuara. Todo 
lo cual en la forma y términos previstos en las normas 7 y 8 del 
apartado III, de las Directrices emitidas para la Subasta Pública S-
001/2014 que se aprueba.  
- - - TERCERO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 115, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 



129, 130, 136, 139 y 150, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora; en el inciso J) de la fracción II e 
inciso H) de la fracción IV, del artículo 61 y; párrafo final del 
artículo 202, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
para el estado de Sonora, autoriza la enajenación directa en 
forma onerosa fuera de subasta de los bienes muebles de 
dominio privado sobre los que no fue fincado remate al no existir 
postor en la Subasta Pública S-001/2014, enseguida 
especificados, bajo la estricta responsabilidad de la C. Síndico del 
Ayuntamiento, mediante la recepción de propuestas directas en 
efectivo que amparen por lo menos el ochenta por ciento del 
precio base originalmente determinado.  

LISTA DE VEHICULOS DECLARADAS DESIERTAS 
SUBASTA PÚBLICA S-001-2014 

Consecutivo 
No. 

Economico Tipo Modelo  Precio Base  80% PRECIO BASE 

1 1-4 PICK UP FORD 2004 $2,000.00 $1,600.00 

10 11-40 PICK UP FORD 250 2005 $2,250.00 $1,800.00 

17 20-57 PICK UP FORD 2007 $2,500.00 $2,000.00 

18 21-59 PICK UP RANGER 2007 $2,250.00 $1,800.00 

20 23-63 PICK UP FORD 2007 $2,500.00 $2,000.00 

23 28-71 PICK UP FORD  2007 $2,250.00 $1,800.00 

29 35-93 PICK UP RANGER 2010 $2,250.00 $1,800.00 

41 48-86 PICK UP FORD  2009 $2,250.00 $1,800.00 

43 51-S/N PICK UP FORD 2005 $2,000.00 $1,600.00 

47 57-58 PICK UP RANGER 2007 $2,000.00 $1,600.00 

48 58-49 PICK UP FORD 250 2005 $2,000.00 $1,600.00 

55 109-32 CROWN VICTORIA 2003 $3,250.00 $2,600.00 

        $27,500.00 $22,000.00 

- - - CUARTO.- Concluída la disposición final de los bienes 
afectos a la Subasta Pública S-001/2014, dese de baja del 
inventario municipal así como de los registros contables y; el 
producto de la venta intégrese a las partidas 35501-
Mantenimiento y conservación de equipo de transporte - y 56702-
Refacciones y accesorios mayores-, del Presupuesto de Egresos 
vigente; instrúyase al C. Tesorero Municipal para que efectúe los 
ajustes contables y presupuestales a que haya lugar, dotando a la 
Dirección General de Servicios Públicos Municipales, de 
suficiencia presupuestal para efectuar la reparación de los 12 
vehículos descritos y caracterizados en el resolutivo cuarto del 
acuerdo 10 emitido en Sesión número 35 (extraordinaria), 
celebrada con fecha 14 de febrero de 2014.  
- - - QUINTO.- Notifíquese, publíquese y cúmplase en sus 
términos.  

-- - - ACUERDO 13- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura 
del Dictamen de la Comisión de Gobernación, mismo que se 
inserta en su totalidad. - - 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 20 votos 

 

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veinte votos presentes, el Dictamen presentado 
por la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, en 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 20 votos 



los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba en lo general y en lo particular el 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de 
Guaymas, Sonora, en los términos señalados en el dictamen; lo 
anterior en términos de los Artículos 115, Fracción II, Párrafo 
Segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 136, Fracción VI, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; 61, Fracción I, Inciso B) y II 
Inciso K), 343 y 346 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal;  
- - - SEGUNDO.- Se instruye a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento para que en términos de los Artículos 
65, Fracción II, 89, Fracción VII, y 348 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, se promulgue y publique en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Reglamento 
aprobado en el Punto Primero de este Acuerdo. - 

 

 

 

Total de Acuerdos: 14 
Aprobados Por Unanimidad:13 
Aprobados Por Mayoría: 1 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 370 
Aprobados Por Unanimidad: 312 
Aprobados Por Mayoría: 56 
No Aprobado: 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACTA ORDINARIA NÚMERO 40 

DE FECHA 31 DE MAYO DE 2014 

 

INASISTENCIA: JOSÉ MANUEL GUTIERREZ ALMODOVAR, 
LORENZO CALVILLO DE LUCAS, KARLA CORDOVA GONZALEZ. 

  

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de 
Sesión Número Treinta y Nueve de carácter Extraordinaria de 
fecha Quince de Mayo de Dos Mil Catorce. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 20 votos 

 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Diecisiete votos presentes el Acta de Sesión Número Treinta 
y Nueve de carácter Extraordinaria de fecha Quince de Mayo de 
Dos Mil Catorce; ordenándose su firma y publicación en su parte 
relativa. 

Aprobado por 

Mayoría con 

17 votos 
 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del 
documento que contiene la propuesta antes expuesta; mismo que 
se inserta íntegramente en la presente acta. - 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciocho votos presentes la Ley Número 173 que reforma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, con el objeto de modificar 
disposiciones en materias político/electoral, estructura del poder 
judicial del estado y el establecimiento de diversos derechos 
humanos. 

Aprobado por 
Mayoría con 

18 votos 
 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio 
de Prestaciones de Seguridad Social a celebrar con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos de los presentes, la propuesta del C. Presidente 
Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de 
Prestaciones de Seguridad Social a celebrar con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora; lo anterior con fundamento en el artículo 61 fracción II 
inciso F) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento a 
suscribir Convenio de Prestaciones de Seguridad Social a 
celebrar con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora, antes aprobado a nombre del 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 

 



H. Ayuntamiento de Guaymas; así como todo acto jurídico 
derivado del mismo. 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes que sea la Comisión de 
Administración quien se aboque de manera inmediata a 
ISSSTESON para ver el asunto de las jubilaciones. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos de los presentes modificar la Cláusula Décimo 
Sexta, párrafo segundo del Convenio de Prestaciones de 
Seguridad Social a celebrar con el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.- 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 

 

-- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Diecisiete votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
referente a otorgamiento de anuencia municipal a favor de Aldo 
Ivan González Gaxiola. 

Aprobado por 

Mayoría con 
17 votos 

 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con diecisiete votos presentes, el dictamen presentado por la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, relativo a otorgamiento de 
Anuencia Municipal, con el Giro de Restaurant Bar en los 
siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se recomienda se apruebe el otorgamiento de 
anuencia municipal con el giro de RESTAURANT- BAR, en el 
domicilio ubicado en: Local B-09/10/11/12 de Plaza Comercial 
Altea, Blvd. Luis Encinas de Guaymas, Sonora, con clave 
catastral número 3100-05619-001; a favor de ALDO IVAN 
GONZÁLEZ GAXIOLA, lo anterior, en términos de los artículos 6, 
10, fracción VI, 37, 38 y demás relativos de la Ley que regula la 
operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a 
la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, 
transportación, venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico en el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento, para que en términos de los 
artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, expidan la anuencia municipal 
respectiva.  
- - - TERCERO.- Se autoriza además del solicitante para recibir la 
anuencia municipal a la C. Fabiola Grave Gil. 

Aprobado por 

Mayoría con 
17 votos 

 

 

 

 

Total de Acuerdos: 10 
Aprobados Por Unanimidad:6 
Aprobados Por Mayoría: 4 
 



 
Acuerdos Tomados en Total: 380 
Aprobados Por Unanimidad: 318 
Aprobados Por Mayoría: 60 
No Aprobado: 2 
 
 

ACTA ORDINARIA NÚMERO 41 
DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2014  

 

INASISTENCIA: JESÚS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA, 
PALOMA LIZETH DEL ALTO GOMEZ, LUIS FELIPE VALENZUELA 
VIELLEDENT, LINO MARTIN RUIZ CORONEL. 

 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Cuarenta de carácter Ordinaria de fecha 
Treinta y Uno de Mayo de Dos Mil Catorce. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 

 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes el Acta de Sesión Número 
Cuarenta de carácter Ordinaria de fecha Treinta y Uno de Mayo 
de Dos Mil Catorce; ordenándose su firma y publicación en su 
parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura de 
Manual de Organización de la Dirección General de Servicios 
Públicos Municipales, mismo que se inserta íntegramente en la 
presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes, Manual de Organización de la 
Dirección General de Servicios Públicos Municipales, lo anterior, 
con fundamento en el artículo 96 fracción XIII de la Ley de 
Gobierno y Administración y 138 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guaymas. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes, la dispensa de la lectura del 
documento que contiene Programa Específico de Imagen Urbana 
de San Carlos, Municipio de Guaymas. - 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciséis votos presentes, el Programa Específico de Imagen 
Urbana de San Carlos, Municipio de Guaymas, lo anterior, con 
fundamento en los artículos 22 y 24 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y64 de la 
Ley de Gobierno y Administración. 

Aprobado por 

Mayoría con 

16 votos 
 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad Aprobado por 
Unanimidad 



con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del 
convenio de colaboración en materia de profesionalización de las 
instituciones de seguridad pública, numeral 4, punto c, inciso a), 
párrafos 3 y 4 del anexo técnico del convenio específico de 
adhesión para el otorgamiento del SUBSEMUN 2014 a celebrar 
con el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de 
Sonora; mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

con 19 votos 
 

-- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos de los presentes, la propuesta 
del C. Presidente Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del convenio de 
colaboración en materia de profesionalización de las instituciones 
de seguridad pública, numeral 4, punto c, inciso a), párrafos 3 y 4 
del anexo técnico del convenio específico de adhesión para el 
otorgamiento del SUBSEMUN 2014 a celebrar con el Instituto 
Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora; lo anterior 
con fundamento en el artículo 61 fracción II inciso F) de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento a 
suscribir Convenio antes aprobado a nombre del H. Ayuntamiento 
de Guaymas; así como todo acto jurídico derivado del mismo. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del 
Convenio de Cooperación y colaboración de programa especial 
de solventación de observaciones “PESO”; mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por 
unanimidad con Diecinueve votos de los presentes la solicitud del 
Presidente Municipal en los siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de 
Coordinación y Colaboración a celebrar con el Instituto Superior 
de Auditoria y Fiscalización.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, 
Secretario del Ayuntamiento y Titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, para que firmen a nombre de este 
Ayuntamiento el Convenio de Coordinación antes acordado. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 

 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por 
unanimidad con Diecinueve votos de los presentes la dispensa de 
la lectura del Documento que contiene propuesta de Programa de 
Ordenamiento Territorial de la Zona Conurbada Guaymas-
Empalme-San Carlos. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 

 

- - - ACUERDO 12- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Diecisiete votos presentes el Programa de Ordenamiento 
Territorial de la Zona Conurbada Guaymas-Empalme-San Carlos. 

Aprobado por 

Mayoría con 
16 votos 

 



- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve Votos presentes la dispensa de la 
lectura del Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta íntegramente 
en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con diecinueve Votos presentes el Dictamen 
presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción II, 199, 195, 203, 204 y 209, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 101, fracción I, 
incisos a) y b), de nuestra actual Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos; el Ayuntamiento del Municipio de Guaymas Aprueba 
la Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la 
enajenación en forma onerosa, directa y fuera de subasta 
mediante venta al precio indicado, destinados a casa habitación y 
a favor de sus solicitantes, de los bienes inmuebles siguientes:  

Nombre solicitante 
Inmueble  

Clave catastral 
Superficie  Precio  

1 JESÚS ROMERO MALDONADO 310002328044 239.3 $3,589.50 

2 LUCRECIA VELARDE 310002786015 200.00 
$3,000.00 

3 LAURA BEATRIZ VALENZUELA CASTELO 310009074001 188.00 
$9,252.98 

4 MARIA ANTONIA CALDERON VELARDE 310004606004 300.00 
$18,046.80 

5 ORALIA ASTORGA LÓPEZ 310002387014 247.80 
$3,717.00 

6 ARTURO SANDOVA LOPEZ 310002948035 400.00 
$6,000.00 

7 ELSA INES BERMUDEZ ROJO 310004425001 300.00 
$15,768.00 

8 ZULMA DINORAH VELAZQUEZ CARRAZCO 310006626014 200.00 
$3,000.00 

9 JULIA HERMELINDA ALDAMA ALVAREZ 310003137047 142.62 
$2,139.30 

10 RUTH ESMERALDA URZUETA TERAN 310009008006 300.00 
$4,500.00 

11 DAMIAN ULISES MIRELES JUAREZ 310004175008 600.00 
$9,000.00 

12 ANGELICA MARÍA RUÍZ ZAZUETA 310002512032 279.68 
$4,195.20 

13 
PEDRO SANCHEZ COTAJUANA AGRAMON 

ACOSTA 
310002034025 156.77 

$2,351.55 

14 JUANA AGRAMON ACOSTA 310004424013 258.00 
$3,870.00 

15 ISABEL RUÍZ CASTRO 310004424004 285.00 
$4,275.00 

16 SOCORRO COVARRUBIAS ZENDEJAS 310003148053 212.80 
$3,192.00 

17 YADIRA MARIBEL NUÑO FOULLET 310009066006 215.00 
$3,225.00 

18 ADOLFINA FIMBRES MAYBOCA 310002609018 270.00 
$4,050.00 

19 ROSA ICELA PARRA ORTÍZ 310002475022 y 023 453.00 
$6,795.00 

20 RITA GONZÁLEZ TIRADO 310002084021 250.00 
$3,750.00 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
 



21 CLARA HERNÁNDEZ OSUNA 310009008003 300.00 
$4,500.00 

22 EMILIO ADRIEL VALENCIA ORANTES 310004468023 250.00 
$3,750.00 

23 ENRIQUE COLMENARES TORRES 310009067001 397.57 
$5,963.55 

24 MARIA VERONICA LEÓN RODRÍGUEZ 310003062002 198.22 
$2,973.30 

25 MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ LAGARDA 310009052018 300.00 
$4,500.00 

26 ANTONIA COVARRUBIAS 310002328042 314.00 
$4,710.00 

Respecto de los cuales en el documento que haga las veces de 
escritura, habrá de considerarse lo dispuesto en el artículo 204 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, donde establece: 
“En todas las enajenaciones que realice el Ayuntamiento para 
satisfacer necesidades de suelo para vivienda, quedará 
constituido de pleno derecho el patrimonio familiar sobre los 
inmuebles objeto de las enajenaciones”, por lo tanto, en 
cumplimiento a lo previsto en el diverso artículo 206 del citado 
ordenamiento legal, el documento en que conste la enajenación 
realizada, deberá contener la siguiente cláusula:  
- - - PATRIMONIO DE FAMILIA.- De conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos: 204 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; 535 fracción I, 536, 537, 
539, 542, 547, 548, 549, 550, 551 y 552 del Código de Familia 
para el Estado de Sonora, de lo cuál deberá tomarse nota al 
hacerse la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, "El 
inmueble objeto de este acto jurídico, se encuentra destinado al 
patrimonio de familia, en beneficio de la familia del adquiriente, 
por lo que es inalienable y no puede ser objeto de embargo ni 
gravamen alguno conforme lo dispone el Código de Familia para 
el Estado de Sonora, de lo cual deberá tomarse nota al hacerse la 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad".  
Así mismo, deberán incluirse las siguientes cláusulas:  
RESTRICCIÓN.- Con fundamento en lo previsto por los artículos: 
209 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 66, 67, 68 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Sonora, y 547 del Código de Familia para el Estado de 
Sonora "El COMPRADOR" se obliga a que sólo podrá transferir 
su derecho de propiedad sobre el lote que adquiere, a otra 
persona que reúna los mismos requisitos y condiciones que 
señala el artículo doscientos cuatro de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y en todo caso, para realizar dicha 
transferencia, se deberá contar con la Anuencia expresa de “EL 
AYUNTAMIENTO”.  
INDIVISIBILIDAD Y USO.- “EL COMPRADOR” se obliga a 
mantener indivisible la totalidad de la superficie del lote adquirido 
mediante el presente Contrato y destinarlo exclusivamente para 
casa habitación o la construcción de la misma en un plazo no 
mayor de un año contado a partir de la fecha del acuerdo de 
enajenación; en todo caso si le diera un uso o destino distinto al 



previsto en la presente cláusula, o incumpla alguna de las 
obligaciones pactadas en este instrumento, tanto el bien como 
sus mejoras y accesorios revertirán al patrimonio de "EL 
AYUNTAMIENTO".  
- - - SEGUNDO.- El Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción VIII, 199, 195, 203 fracciones I y 
III, 204 y 209 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
aprueba la Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la 
enajenación vía donación condicionada a su utilización, uso o 
destino como casa habitación de construcción permanente de sus 
solicitantes y de sus respectivas familias, de los siguientes bienes 
inmuebles:  

Nombre solicitante 
Clave Catastral 

inmueble 
Superficie Precio  

1 CARMEN DURAN CASTRO 310009074006 630.00  

2 ANTONIA CISNEROS PEREZ 310004604002 187.00  

3 RAMIRO FIOL AVILEZ 310004611003 200.00  

4 JUANA MERCADO ESPARZA 310002528035 137.20  

Respecto de las cuales y en el documento que haga las veces de 
escritura, habrá de considerarse y estipularse igualmente lo 
dispuesto en el punto anterior.  

-  - - TERCERO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 205 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las 
enajenaciones de inmuebles anteriormente autorizadas, no 
requerirán el otorgamiento de escritura ante Notario. El 
documento, emitido por conducto de Sindicatura que contenga la 
enajenación, tendrá el carácter de escritura pública, el cual 
deberá ser suscrito por el C. Presidente Municipal, el C. 
Secretario del Ayuntamiento, el C. Síndico Municipal y por el 
particular respectivo, debiendo quedar inscrito catastral y 
registralmente, dentro de los quince días siguientes a su 
suscripción mediante gestiones del Síndico Municipal con el 
concurso del interesado.  
- - - CUARTO.- En su oportunidad háganse las anotaciones de 
baja en inventarios, registros contables-financieros y de 
enajenaciones a que haya lugar. 

 

 

 

Total de Acuerdos: 14 
Aprobados Por Unanimidad:12 
Aprobados Por Mayoría: 2 



 
 
Acuerdos Tomados en Total: 394 
Aprobados Por Unanimidad: 330 
Aprobados Por Mayoría: 62 
No Aprobado: 2 
 

 

 

 

 

 

 

 
ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 42 

DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2014  

 

INASISTENCIA: JESÚS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA, 
PALOMA LIZETH DEL ALTO GOMEZ, LUIS FELIPE VALENZUELA 
VIELLEDENT, LINO MARTÍN RUÍZ CORONEL. 

 

 

  

-- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciocho votos presentes la dispensa de la lectura y 
dispensa de aprobación del Acta de Sesión Número Cuarenta y 
Uno de carácter Ordinaria de fecha 27 de junio de Dos Mil 
Catorce 

Aprobado por 

Mayoría con 
18 votos 

 

- - - ACUERDO 2- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura de los 
Dictámenes de la Comisión de Administración, mismos que se 
inserta en su totalidad. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos, presentes someter a consideración del H. 
Cuerpo Colegiado de manera individual cada uno de los 
dictámenes propuestos por la Comisión de Administración. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos, presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Administración, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga Pensión por Jubilación a las CC. 
TERESITA DE JESÚS ESPINOZA FOURCADE y ANA CECILIA 
BUSTAMANTE ZAMORA con el 100% del sueldo que 
actualmente percibe más quinquenios y según la cláusula Décima 
Séptima del Contrato Colectivo y Quincuagésima Segunda 
suscrito con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Guaymas y según acuerdo del Ayuntamiento 
tomado en Sesión de Cabildo Extraordinaria No. 23 de fecha 14 
de Abril de 2010, se le concederá una gratificación de tres meses 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 
 



de salario al momento de su jubilación.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye a la C. Oficial Mayor para que 
realice los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo 
antes acordado. - - 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Administración Pública Municipal, en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga pensión por Invalidez en beneficio del 
C. RIGOBERTO HERNÁNDEZ ARELLANO, en los términos 
detallados en el dictamen.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice 
los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes 
acordado. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos, presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Administración Pública Municipal, en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la 
C. MARÍA MURO BARCELÓ, en los términos detallados en el 
dictamen.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice 
los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes 
acordado. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 

 

 

 

 

Total de Acuerdos: 6 
Aprobados Por Unanimidad:5 
Aprobados Por Mayoría: 1 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 400 
Aprobados Por Unanimidad: 335 
Aprobados Por Mayoría: 63 
No Aprobado: 2 
 

 

 
ACTA ORDINARIA NÚMERO 43 

DE FECHA 12 DE JULIO DE 2014  
 

INASISTENCIA: CARLA NEUDERT CÓRDOVA LORENZO 
CALVILLO DE LUCAS, IRAZEMA RAMIREZ SOBERANES, JAZMIN 
GOMEZ LIZARRAGA. 

 

  



- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Dieciocho votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Cuarenta y Uno de carácter Ordinaria de fecha 
Veintisiete de Junio de Dos Mil Catorce. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 18 votos 
 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Diecisiete votos presentes el Acta de Sesión Número 
Cuarenta y Uno de carácter Ordinaria de fecha Veintisiete de 
Junio de Dos Mil Catorce; ordenándose su firma y publicación en 
su parte relativa. - 

Aprobado por 
Mayoría con 

17 votos 
 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Dieciocho votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Cuarenta y Dos de carácter Extraordinaria de 
fecha Veintisiete de Junio de Dos Mil Catorce. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 18 votos 

 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Diecisiete votos presentes el Acta de Sesión Número 
Cuarenta y Dos de carácter Extraordinaria de fecha Veintisiete de 
Junio de Dos Mil Catorce; ordenándose su firma y publicación en 
su parte relativa. 

Aprobado por 

Mayoría con 
17 votos 

 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Dieciocho votos presentes la dispensa de la lectura del 
Convenio de Coordinación para la Ejecución de Obras y Acciones 
Financiadas Total o Parcialmente con Recursos de la 
Contribución al Fortalecimiento Municipal; mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 18 votos 

 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos de los presentes, la propuesta del C. 
Presidente Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de 
Coordinación para la Ejecución de Obras y Acciones Financiadas 
Total o Parcialmente con Recursos de la Contribución al 
Fortalecimiento Municipal a celebrar con la Secretaria de 
Hacienda por conducto del Fideicomiso Fondo de Contribución al 
Fortalecimiento Municipal; lo anterior con fundamento en el 
artículo 61 fracción II inciso F) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y 
Tesorero Municipal a suscribir el Convenio antes aprobado a 
nombre del H. Ayuntamiento de Guaymas; así como todo acto 
jurídico derivado del mismo. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del 
Convenio de Coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), mismo que se 
inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

 



- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciocho votos presentes la propuesta antes expuesta en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del convenio de 
coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento, para que firmen a nombre de este 
Ayuntamiento el Convenio de Coordinación de Acciones para la 
Ejecución del Programa de Créditos “Hogar para tu Familia”. - 

Aprobado por 
Mayoría con 

18 votos 
 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve Votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, mismo que se inserta íntegramente en la 
presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos presentes, el Dictamen 
presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Con base en los Artículos 64, fracción XXV, y 
136 fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; Artículo 61, fracción IV, inciso D) de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal se aprueban los Planos y 
Tablas de Valores de Suelo y Construcción para el Municipio de 
Guaymas para el ejercicio fiscal del año 2015; así mismo su envío 
al H. Congreso del Estado de Sonora y su publicación en el 
Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que 
remita los Planos y Tablas de Valores de Suelo y Construcción al 
H. Congreso del Estado para su aprobación y publicación con el 
debido refrendo del Secretario del Ayuntamiento, esto de 
conformidad con lo que establece el Artículo 61, Fracción IV 
inciso B), 64 y 89 fracción VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 

 

  

 

 

Total de Acuerdos: 10 
Aprobados Por Unanimidad:7 
Aprobados Por Mayoría: 3 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 410 
Aprobados Por Unanimidad: 342 
Aprobados Por Mayoría: 66 
No Aprobado: 2 



 

 
ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 44 

DE FECHA 12 DE JULIO DE 2014  

 

INASISTENCIA: CARLA NEUDERT CÓRDOVA, LORENZO 
CALVILLO DE LUCAS, IRAZEMA RAMIREZ SOBERANES, JAZMIN 
GOMEZ LIZARRAGA. 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura y 
dispensa de aprobación del Acta de Sesión Número Cuarenta y 
Tres de carácter Ordinaria de fecha 12 de julio de Dos Mil 
Catorce. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 
 

-- - - ACUERDO 2- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del 
dictamen de la Comisión de Administración, mismo que se inserta 
en su totalidad. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos, presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Administración, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga Jubilación al C. ALVARO CASTILLO 
BARRAGAN con el 100% del sueldo que actualmente percibe 
más quinquenios y según la cláusula Décima Séptima del 
Contrato Colectivo y Quincuagésima Segunda suscrito con el 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de 
Guaymas y según acuerdo del Ayuntamiento tomado en Sesión 
de Cabildo Extraordinaria No. 23 de fecha 14 de Abril de 2010, se 
le concederá una gratificación de tres meses de salario al 
momento de su jubilación.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye a la C. Oficial Mayor para que 
realice los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo 
antes acordado. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos, presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Administración, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga Jubilación al C. ALVARO CASTILLO 
BARRAGAN con el 100% del sueldo que actualmente percibe 
más quinquenios y según la cláusula Décima Séptima del 
Contrato Colectivo y Quincuagésima Segunda suscrito con el 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de 
Guaymas y según acuerdo del Ayuntamiento tomado en Sesión 
de Cabildo Extraordinaria No. 23 de fecha 14 de Abril de 2010, se 
le concederá una gratificación de tres meses de salario al 
momento de su jubilación.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye a la C. Oficial Mayor para que 
realice los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
 



antes acordado. 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos, presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Administración, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga Jubilación al C. RUBIO RINCON JOSÉ 
ISABEL con el 100% del sueldo que actualmente percibe más 
quinquenios y según la cláusula Décima Séptima del Contrato 
Colectivo y Quincuagésima Segunda suscrito con el Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guaymas 
y según acuerdo del Ayuntamiento tomado en Sesión de Cabildo 
Extraordinaria No. 23 de fecha 14 de Abril de 2010, se le 
concederá una gratificación de tres meses de salario al momento 
de su jubilación.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye a la C. Oficial Mayor para que 
realice los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo 
antes acordado. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos, presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Administración, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga Jubilación a la C. TOVAR ROSA 
MARÍA con el 100% del sueldo que actualmente percibe más 
quinquenios y según la cláusula Décima Séptima del Contrato 
Colectivo y Quincuagésima Segunda suscrito con el Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guaymas 
y según acuerdo del Ayuntamiento tomado en Sesión de Cabildo 
Extraordinaria No. 23 de fecha 14 de Abril de 2010, se le 
concederá una gratificación de tres meses de salario al momento 
de su jubilación.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye a la C. Oficial Mayor para que 
realice los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo 
antes acordado.  

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 

 

-- - - ACUERDO 7- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del 
dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ecología del Ayuntamiento de Guaymas, mismo que se inserta en 
su totalidad. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 

 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes, el Dictamen presentado por la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba denominar como HUGO DELGADO 
LOMELI vialidad ubicada en San Carlos en los términos 
detallados en el dictamen.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al Director General de 
Infraestructura Urbana y Ecología para que se coloque la placa de 
nomenclatura correspondiente en los términos del Reglamento de 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 

 



Nomenclatura Municipal; así mismo, haga del conocimiento a 
Dependencias de la Federación, Estatales y Municipales del 
cambio de nombre a que se refiere el presente acuerdo. - 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del 
H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, relativo a la expedición de 
Anuencia Municipal con el giro de Restaurant-Bar a favor de 
Distribuidora de Cervezas de Sonora S.A. de C.V. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciocho votos presentes, el dictamen presentado por la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, relativo a otorgamiento de 
Anuencia Municipal, con el Giro de Restaurant Bar en los 
siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se recomienda se apruebe el otorgamiento de 
anuencia municipal con el giro de RESTAURANT- BAR, en el 
domicilio ubicado en: Lotes 157 y 158 Blvd. Manlio Fabio 
Beltrones R., Sector Villa Hermosa en San Carlos Nuevo 
Guaymas, Sonora, con clave catastral número 3100-11122-
023; a favor de DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS DE SONORA, 
S.A. DE C.V., lo anterior, en términos de los artículos 6, 10, 
fracción VI, 37, 38 y demás relativos de la Ley que regula la 
operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a 
la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, 
transportación, venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico en el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento, para que en términos de los 
artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, expidan la anuencia municipal 
respectiva. 

Aprobado por 
Mayoría con 

18 votos 

 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos presentes la dispensa de la 
lectura del Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, relativo a la 
expedición de Anuencia Municipal con el giro de Tienda 
Departamental a favor de Supermercados Santafe S.A. de C.V. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 

 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciocho votos presentes, el dictamen presentado por la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, relativo a otorgamiento de 
Anuencia Municipal, con el Giro de Tienda Departamental en los 
siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se recomienda se apruebe el otorgamiento de 
anuencia municipal con el giro de TIENDA DEPARTAMENTAL, 
en el domicilio ubicado en: Avenida Serdán, número 53, entre 
calles 19 y 20, Colonia Centro de este Municipio de Guaymas, 

Aprobado por 
Mayoría con 

18 votos 

 



Sonora; a favor de SUPERMERCADOS SANTAFE, S.A. DE 
C.V., lo anterior, en términos de los artículos 6, 10, fracción VI, 37, 
38 y demás relativos de la Ley que regula la operación y 
funcionamiento de los establecimientos destinados a la 
fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, 
transportación, venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico en el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento, para que en términos de los 
artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, expidan la anuencia municipal 
respectiva. 

  

 

 

 

 

 

Total de Acuerdos: 12 
Aprobados Por Unanimidad:10 
Aprobados Por Mayoría: 2 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 422 
Aprobados Por Unanimidad: 352 
Aprobados Por Mayoría: 68 
No Aprobado: 2 
 

 

 
ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 45 

DE FECHA 22 DE JULIO DE 2014  
 

INASISTENCIA: ARTURO ESCALANTE HUERTA, CARLA 
NEUDERT CÓRDOVA, PALOMA LIZETH DEL ALTO GOMEZ, 
LORENZO CALVILLO DE LUCAS, KARLA CORDOVA GONZALEZ, 
LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT, IRAZEMA RAMIREZ 
SOBERANES. 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Catorce votos presentes que el LIC. RAÚL ARTURO 
AMADOR CASILAS lleve a cabo las funciones de Secretario del 
Ayuntamiento en la presente sesión, lo anterior con fundamento 
en el artículo 161 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 
Guaymas, dando fe de la existencia de quórum legal para la 
celebración de la presente sesión. 

Aprobado por 

Mayoría con 

14 votos 
 



- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Quince votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de 
Sesión Número Cuarenta y Tres de carácter Ordinaria de fecha 
Doce de Julio de Dos Mil Catorce. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 15 votos 
 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Catorce votos presentes el Acta de Sesión Número Cuarenta 
y Tres de carácter Ordinaria de fecha Doce de Julio de Dos Mil 
Catorce; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 
Mayoría con 

14 votos 
 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Quince votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de 
Sesión Número Cuarenta y Cuatro de carácter Extraordinaria de 
fecha Doce de Julio de Dos Mil Catorce. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 15 votos 

 

-- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Catorce votos presentes el Acta de Sesión Número Cuarenta 
y Cuatro de carácter Extraordinaria de fecha Doce de Julio de Dos 
Mil Catorce; ordenándose su firma y publicación en su parte 
relativa. 

Aprobado por 

Mayoría con 
14 votos 

 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Quince votos presentes la solicitud de Licencia y/o Renuncia 
presentada por el C. Tesorero Municipal para ausentarse de su 
cargo por 10 días naturales en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se concede Licencia para ausentarse de su 
cargo por diez días naturales al C. Tesorero Municipal ING. 
MANUEL GIL IBARRA SALGADO, a partir del día siguiente a la 
celebración de la presente sesión; en la inteligencia de que esta 
licencia se convertirá en renuncia definitiva e irrevocable en caso 
de actualizarse la hipótesis que se señala en la misma solicitud.  
- - - SEGUNDO.- En términos de lo establecido en el artículo 161 
del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Guaymas, el 
Encargado de Despacho de la Tesorería Municipal que se servirá 
designar el Presidente Municipal, quedara investido de las 
facultades y obligaciones contenidas en los artículos 90, 91 y 92 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y 141 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Guaymas; por lo que 
a la brevedad posible el Presidente Municipal deberá girar los 
correspondientes oficios a las instituciones bancarias para que se 
lleve a cabo la cancelación de la firma del funcionario saliente por 
licencia así como la autorización de la firma de quien sea 
designado Encargado del Despacho de la Tesorería Municipal.  
- - - TERCERO.- Se instruye al Titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental para que se lleve a cabo el proceso 
de entrega recepción del estado de guarda la Hacienda Pública 
Municipal, para el caso de que se haga efectiva la renuncia. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 15 votos 

 

 

 

 



Total de Acuerdos: 6 
Aprobados Por Unanimidad:3 
Aprobados Por Mayoría: 3 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 428 
Aprobados Por Unanimidad: 355 
Aprobados Por Mayoría: 71 
No Aprobado: 2 
 

 

 
ACTA ORDINARIA NÚMERO 46 

DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2014  

 

INASISTENCIA: ALBA ARACELI SOTO MARTINEZ. 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Cuarenta y Cinco de carácter Extraordinaria de 
fecha Veintidós de Julio de Dos Mil Catorce 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciséis votos presentes el Acta de Sesión Número 
Cuarenta y Cinco de carácter Extraordinaria de fecha Veintidós de 
Julio de Dos Mil Catorce; ordenándose su firma y publicación en 
su parte relativa. 

Aprobado por 

Mayoría con 

16 votos 
 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes bajar del orden del día el presente 
punto relativo a Contrato de Prestación de Servicios a celebrar 
con Soluciones Prediales de México S. de R.L. de C.V.- 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 
 

- - - ACUERDO 4- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, mismo que se inserta en su totalidad. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 
 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós Votos presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba el envío de los estados financieros 
correspondientes al período trimestral del Primero de Abril al 
Treinta de Junio de 2014 al H. Congreso del Estado de sonora, 
para cumplir con lo previsto por los artículos 64, fracción XXV, y 
136 fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; Artículo 61, fracción IV, inciso D) de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

 

 



 

 

Total de Acuerdos: 5 
Aprobados Por Unanimidad:4 
Aprobados Por Mayoría: 1 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 433 
Aprobados Por Unanimidad: 359 
Aprobados Por Mayoría: 72 
No Aprobado: 2 
 

 

 

 
ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 47 

DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2014  

 

INASISTENCIA: CARLA NEUDERT CÓRDOVA, ALBA ARACELI 
SOTO MARTINEZ. 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura y dispensa 
de aprobación del acta de sesión número 46 de carácter ordinaria 
de fecha 12 de agosto de dos mil catorce.  

Aprobado por 

Mayoría con 
20 votos 

 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos presentes la propuesta de la Síndico Municipal 
en los términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- El Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, 
con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 139 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 6 
fracción V, 61, fracción III inciso F), subinciso e) y fracción IV 
inciso H), 176 fracción II, 177, 179, 196, 198 fracción VI, 199, 306 
y 308 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, autoriza 
la enajenación vía Donación condicionada a su utilización, uso o 
destino para los fines no lucrativos u objeto de interés social a 
favor de la “Unión de Pensionados y Jubilados del Instituto 
Mexicano del Seguro Social de los municipios de Guaymas y 
Empalme, A. C.” de diez lotes de gavetas dobles, identificados 
como: lotes 16, 17, 18, 19, 20, 44, 45, 46, 47 y 48 de manzana 
14-I del panteón jardín “Héroes Civiles de Guaymas”. 
Asignándoles a perpetuidad el espacio de tales lotes para el uso 
exclusivo de la Asociación Civil. En el entendido de que los 
derechos transmitidos sobre las gavetas, solo otorgan a su titular 
el espacio para la recepción y guarda de cadáveres, pudiendo 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

 



colocar en dichos espacios, placas, lápidas o mausoleos, de 
acuerdo a las especificaciones que le pida y autorice el 
Ayuntamiento y sin necesidad que se efectué el pago del derecho 
correspondiente. Por lo tanto, este acuerdo no establece la 
propiedad de los particulares sobre las gavetas asignadas. 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 
 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún Votos presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 195, 196, 198 fracción VI, y 199 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; aprueba la 
Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la enajenación 
vía Donación condicionada su utilización, uso o destino para los 
fines no lucrativos u objeto de interés social de las asociaciones o 
instituciones privadas solicitantes, de los siguientes bienes 
inmuebles:  

ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL 

Nombre solicitante 
Inmueble  

Clave catastral 
Superficie  Precio  

1 DIOCESIS DE CIUDAD OBREGÓN ASOCIACIÓN RELIGIOSA 310004613001 4,850.23 MT2 $509,904.68 

En la escritura correspondiente deberá estipularse que en el caso 
de darse un uso distinto la propiedad revertirá a favor del 
Municipio. 
- - - SEGUNDO.- El Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 195, 196, 198 fracción VII y 199, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; 102, fracción I, inciso c), de 
nuestra Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos; aprueba la 
Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la enajenación 
en forma onerosa, directa y fuera de subasta mediante venta al 
precio indicado, destinados al uso señalado y a favor de las 
personas de derecho privado que requieren disponer de los 
bienes inmuebles solicitados, para la creación fomento o 
conservación de empresas que benefician a la colectividad 
especificados a continuación:  

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

 



 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Nombre solicitante 
Clave Catastral 

inmueble 
Superficie 

Precio y 
Tarifa  

1 VERONICA RODRIGUEZ AMEZAGA 310002957004 3,096.00 MT2 
TARIFA c) 

$359,139.23 

2 RADIO AMISTAD DE SONORA, S.A. DE C.V. 310002738015 1,015.00 MT2 
TARIFA c) 
$359,139.23 

La vigencia de la presente autorización queda 
condicionada a que el pago del precio correspondiente se entere 
a Tesorería en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a 
partir de su fecha.  
- - - TERCERO.- En términos de lo dispuesto en el párrafo final 
del artículo 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
mándese publicar por una sola vez el contenido del resolutivo 
anterior en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.  
- - - CUARTO.- En su oportunidad expídase u otórguense los 
títulos de propiedad correspondientes, cuyo costo correrá a cargo 
de los solicitantes y háganse las anotaciones de baja en 
inventarios, registros contables-financieros y de enajenaciones a 
que haya lugar. 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Quince Votos presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se autorizan los recursos ejercidos, ejercidos por 
compensar, provisionados y comprometidos por compensar y por 
comprometer del crédito que fue autorizado al Ayuntamiento de 
Guaymas por el Honorable Congreso del Estado por decreto 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 47 de 
fecha 10 de diciembre de 2012, en los términos detallados en el 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública. 

Aprobado por 

Mayoría con 

15 votos 
 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 21 votos 
 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Veinte Votos presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza a los C.C. Presidente Municipal, 
Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero 
Municipal para que a nombre del Ayuntamiento de Guaymas, 

Aprobado por 
Mayoría con 

20 votos 
 



Sonora, adquieran inmuebles para la construcción de Unidad 
Deportiva para el Sector Guaymas Norte de nuestra Ciudad por la 
cantidad de $6´000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.). 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, 
Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero 
Municipal para que firmen los documentos necesarios para la 
celebración del presente acto. 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 
 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Veintiún Votos presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza para que la C. MARIA TERESA 
CELIS BELINA, en carácter de sujeto directo de impuesto predial, 
quien a su vez asume la responsabilidad solidaria en términos del 
Código Fiscal del Estado de Sonora de aplicación supletoria a la 
Ley de Hacienda Municipal, del impuesto predial a cargo de las 
Empresas; supletoria a la Ley de Hacienda Municipal, del 
impuesto predial a cargo de las Empresas; DESARROLLO 
MARINA SAN CARLOS, INMOBILIARIA HEIKI SA DE CV, 
BANCOMER SA, BANCO DEL ATLANTICO, así como de las 
personas físicas GROSSMAN CELIS HEIDI HELEN, GROSSMAN 
CELIS KIRSTEN ERIKA; Por adeudo por impuesto predial que 
tienen con Tesorería Municipal, celebre Dación en pago 
consistente en los inmuebles ubicados en Lote de terreno 
adyacente a la ensenada la Herradura parte este de la Bahía de 
San Carlos Nuevo Guaymas de Guaymas Sonora y Lote de 
terreno ubicado en el predio El Baviso del sector la Herradura 
adyacente a la Marina de San Carlos Nuevo Guaymas de 
Guaymas Sonora, propiedad del contribuyente identificado con 
clave catastral 11360013 y 11360022, respectivamente.  
- - - Adquiridos mediante escritura pública número 11564 volumen 
CCCXX, con fecha 25 de junio de 2002, ante la fe del Licenciado 
Miguel Arnulfo Salas Mariscal, Notario Público No. 10 de la 
Ciudad de Guaymas, Sonora y escritura pública número 11723 
volumen CCCXXV, con fecha 12 de Septiembre de 2002, ante la 
fe de la Licenciado Miguel Arnulfo Salas Mariscal, Notario Público 
No. 10 de la Ciudad de Guaymas, Sonora; propiedades cuyos 
antecedentes se encuentran debidamente inscritos en el registro 
público de la propiedad y de comercio de la Ciudad de Guaymas, 
Sonora; para cubrir los adeudos de cuarenta y cinco créditos 
fiscales por adeudos de impuesto predial y sus accesorios que 
tiene con Tesorería Municipal.  

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

 



- - - SEGUNDO.- Se autoriza para que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9° de la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Municipio de Guaymas, Sonora para el ejercicio 
fiscal 2014; se reciba vía DACIÓN EN PAGO los predios antes 
descritos hasta por un valor de $4´751,080.80 (Son: Cuatro 
Millones Setecientos Cincuenta y Un mil Ochenta Pesos 80/100 
M.N.). Valor que representa el 80% del valor catastral actual.  
- - - TERCERO.- Se autoriza para que el C. Tesorero Municipal 
emita el acuerdo resolutivo para que se emitan los recibos de 
pago correspondientes de los setenta y siete créditos fiscales por 
adeudos de impuesto predial y sus accesorios de conformidad 
con lo establecido en el artículo 9° de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Municipio de Guaymas, Sonora para 
el Ejercicio Fiscal 2014  
- - - CUARTO.- Se autoriza para que la C. Síndico Municipal, 
realice los trámites necesarios para formalizar legalmente la 
protocolización en escritura pública la Dación en Pago solicitada 
por el contribuyente y proceda a la respectiva inscripción en el 
registro público de la propiedad y de comercio y turne a Tesorería 
Municipal para su registro patrimonial.  
- - - QUINTO.- Se autoriza para que la C. Síndico Municipal, 
promueva solicitud de revocación de la presente dación de pago, 
a través de resolución fundada y motivada en contra del 
contribuyente, en caso de que se presentaran inconsistencias 
legales que impidieran la protocolización de la escritura 
correspondiente, resolución que no causará instancia alguna, 
reactivándose los adeudos por impuesto predial pagados por la 
celebración de la dación en pago correspondiente.  
- - - SEXTO.- Se autoriza para que los CC. Presidente Municipal, 
Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero 
Municipal, firmen los documentos necesarios para la celebración 
del presente acto.  
- - - Contándose con una abstención de la C. Regidora 
PRUDENCIA ALCÁNTAR ENCINAS. 

  

 

Total de Acuerdos: 10 
Aprobados Por Unanimidad:7 
Aprobados Por Mayoría: 3 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 443 
Aprobados Por Unanimidad: 366 
Aprobados Por Mayoría: 75 
No Aprobado: 2 
 



 

 
ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 48 
DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014  

 

INASISTENCIA: ALMA MIREYA ACUÑA GOMEZ, ARIEL 
GASTELUM VILLASANA, CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS, 
JOSE MAUEL GUTIERREZ ALMODOVAR, , PALOMA LIZETH DEL 
ALTO GOMEZ, LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT, LINO 
MARTÍN RUÍZ CORONEL. 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con dieciséis votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de 
Sesión Número Cuarenta y Seis de carácter Ordinaria de fecha 
Doce de Agosto de Dos Mil Catorce. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 16 votos 

 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con dieciséis votos presentes el Acta de Sesión Número Cuarenta 
y Seis de carácter Ordinaria de fecha Doce de Agosto de Dos Mil 
Catorce; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 16 votos 

 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Quince votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de 
Sesión Número Cuarenta y Siete de carácter Extraordinaria de 
fecha Doce de Agosto de Dos Mil Catorce.  

Aprobado por 

Mayoría con 
15 votos 

 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Quince votos presentes el Acta de Sesión Número Cuarenta y 
Siete de carácter Extraordinaria de fecha Doce de Agosto de Dos 
Mil Catorce; ordenándose su firma y publicación en su parte 
relativa. 

Aprobado por 

Mayoría con 
15 votos 

 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Dieciséis votos presentes la dispensa de la lectura del Manual 
de Organización de la Dirección de Catastro, mismo que se 
inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 16 votos 

 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Dieciséis votos presentes, Manual de Organización de la 
Dirección de Catastro, lo anterior, con fundamento en el artículo 
94, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 16 votos 
 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Dieciséis votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 16 votos 
 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Dieciséis Votos presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se crea la Subtesorería como una unidad 
administrativa jerárquicamente subordinada a la Tesorería 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 16 votos 
 



Municipal, quien tendrá a su cargo auxiliar al Tesorero Municipal 
en la coordinación de las actividades de las unidades 
administrativas de esta dependencia municipal y demás funciones 
que le señale el manual de organización de la misma y sea 
aprobado por el Ayuntamiento. Al frente de la Subtesorería habrá 
un Subtesorero, quien será nombrado y removido por el 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, en los 
términos que establece la fracción XX del artículo 81 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se modifica la estructura orgánica de la 
Tesorería Municipal para quedar con las siguientes unidades 
administrativas:  
- - - I.- Tesorería Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - II.- Subtesorería. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - III.- Dirección de Ingresos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - IV.- Dirección de Egresos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - V. - Dirección de Catastro Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - VI.- Dirección de Cobranza. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - TERCERO.- Para llevar a cabo sus actividades en lo que 
resta del presente ejercicio fiscal del año 2014, la Subtesorería 
contará con un presupuesto de egresos de $603,636.00 (Son: 
Seiscientos tres mil seiscientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), 
recursos que serán asignados al programa presupuesto de esta 
unidad administrativa que se detallan en el dictamen antes 
expuesto y que deberán ser obtenidos de una ampliación que se 
autoriza por la misma cantidad al presupuesto de egresos de la 
Tesorería Municipal, la cual deberá publicarse en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - CUARTO.- El manual de organización de la Tesorería 
Municipal en el que se incorpore a la Subtesorería como una 
unidad administrativa subordinada jerárquicamente de aquélla y 
se precisen todas sus funciones, deberá ser elaborado y 
aprobado por el Ayuntamiento en un término de noventa días 
naturales contados a partir del siguiente día de la emisión del 
presente Acuerdo. 
 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Dieciséis votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 16 votos 
 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Dieciséis Votos presentes el Dictamen 
presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO. Se autoriza para que el C. EDUARDO 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 16 votos 
 



ZARAGOZA IBERRI, en carácter de sujeto directo de impuesto 
predial, quien a su vez asume la responsabilidad solidaria para 
con el Sr. ZARAGOZA IBERRI OSCAR GERARDO en términos 
del Código Fiscal del Estado de Sonora de aplicación supletoria a 
la Ley de Hacienda Municipal, respecto a los adeudos que por 
impuesto predial que tienen con Tesorería Municipal, celebre 
dación en pago consistente en un polígono con una superficie 
total de 9,144.25 m2, ubicado en afectación sector las palmas de 
Guaymas sonora, con las siguiente medidas y colindancias: al 
norte: en 104.10 mts. con calz. Faustino Félix Serna, al sur: 14.54 
mts. 18.74 mts. 17.74 mts. 20.51 mts. 17.49 mts. 17.26 mts. 6.64 
mts. 10.68 mts. 12.97 mts. Y 4.92 mts. con propiedad, al este en 
77.30 mts. con propiedad particular y al oeste en 89.09 con calle.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza para que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9° de la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Municipio de Guaymas, Sonora para el Ejercicio 
fiscal 2014; se reciba vía DACIÓN EN PAGO el polígono antes 
descrito hasta por un valor de $602,496.35 (Son Seiscientos dos 
mil cuatrocientos noventa y seis pesos 35/100 M.N.). Valor que 
representa el 80% del valor catastral actual.   
- - - TERCERO.- Se autoriza para que el C. Tesorero Municipal 
emita el acuerdo resolutivo para que se emitan los recibos de 
pago correspondientes de los trescientos dos créditos fiscales por 
adeudos de impuesto predial y sus accesorios de conformidad 
con lo establecido en el artículo 9° de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Municipio de Guaymas, Sonora para 
el ejercicio fiscal 2014.  
- - - CUARTO.- Se autoriza para que el saldo a favor del C. 
EDUARDO ZARAGOZA IBERRI por la cantidad de $109,414.58 
(Son: Ciento nueve mil cuatrocientos catorce pesos 58/100 M.N.), 
quede condicionado para que se aplique a contribuciones futuras 
indique el contribuyente.  
- - - QUINTO.- Se autoriza para que la C. Síndico Municipal, 
realice los trámites necesarios para formalizar legalmente la 
protocolización en escritura pública la Dación en Pago solicitada 
por el contribuyente y proceda a la respectiva inscripción en el 
registro público de la propiedad y de comercio y turne a Tesorería 
Municipal para su registro patrimonial.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - SEXTO.- Se autoriza para que la C. Síndico Municipal, 
promueva solicitud de revocación de la presente dación en pago, 
a través de resolución fundada y motivada en contra del 
contribuyente, en caso de que se presentaran inconsistencias 
legales que impidieran la protocolización de la escritura 
correspondiente, resolución que no causará instancia alguna, 
reactivándose los adeudos por impuesto predial pagados por la 
celebración de la dación en pago correspondiente. - - - - - - - - - - -  
- - - SEXTO.- Se autoriza para que los CC. PRESIDENTE 



MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPA, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO y TESORERO MUNICIPAL, firmen los 
documentos necesarios para la celebración del presente acto. 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Dieciséis votos presentes la dispensa de la 
lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, mismo que se inserta íntegramente en la 
presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 16 votos 
 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciséis Votos presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO. Se autoriza al Presiente Municipal para que 
instruya al Tesorero Municipal para efectuar los pagos a que está 
obligado el Ayuntamiento, específicamente las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal, derivados de 
una resolución judicial o de convenios judiciales en espera así 
como el pago del pasivo generado por la renta de maquinaria 
para el relleno sanitario como parte del programa emergente de 
recolección de basura, tanto los pagos que actualmente se deban 
realizar como aquellos que en futuro sean exigidos al 
Ayuntamiento por estas vías, incluyendo los del programa 
emergente de recolección de basura.  
- - - SEGUNDO.- Debido a que las resoluciones judiciales 
condenatorias son obligatorias y no admiten espera para su 
cumplimiento, dichos pagos deberán efectuarse sin demora por lo 
que el Presidente Municipal deberá ejercer esta autorización de 
inmediato. 

Aprobado por 
Mayoría con 

16 votos 

 

- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con dieciséis votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del 
H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, relativo a la expedición de 
Anuencia Municipal con el giro de Restaurant-Bar a favor de Juan 
José Ríos Reyes. 

Aprobado por 
Mayoría con 

16 votos 

 

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Catorce votos presentes, el dictamen presentado por la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, relativo a otorgamiento de 
Anuencia Municipal, con el Giro de Restaurant Bar en los 
siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de anuencia 
municipal con el giro de RESTAURANT- BAR, en el domicilio 
ubicado en: Lote 1-A en Blvd. Manlio Fabio Beltrones Rivera 
en San Carlos, Guaymas, Sonora; a favor de JUAN JOSE RIOS 
REYES, lo anterior, en términos de los artículos 6, 10, fracción VI, 
37, 38 y demás relativos de la Ley que regula la operación y 
funcionamiento de los establecimientos destinados a la 

Aprobado por 

Mayoría con 
14 votos 

 



fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, 
transportación, venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico en el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento, para que en términos de los 
artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, expidan la anuencia municipal 
respectiva. 

 

 

 

Total de Acuerdos: 14 
Aprobados Por Unanimidad:9 
Aprobados Por Mayoría: 5 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 457 
Aprobados Por Unanimidad: 375 
Aprobados Por Mayoría: 80 
No Aprobado: 2 
 

 

 
ACTA ORDINARIA NÚMERO 49 

DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
 

INASISTENCIA: LORENZO CALVILLO DE LUCAS, CIRO PIÑA 
AHUMADA, LIBRADO NAVARRO JIMENEZ. 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de 
Sesión Número Cuarenta y Ocho de carácter Extraordinaria de 
fecha Dos de Septiembre de Dos Mil Catorce. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 20 votos 

 

- - - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciséis votos presentes el Acta de Sesión Número 
Cuarenta y Ocho de carácter Extraordinaria de fecha Dos de 
Septiembre de Dos Mil Catorce; ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Mayoría con 
16 votos 

 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen 
de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.- 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes el Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 20 votos 

 



Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción II, 199, 195, 203, 204 y 209, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 101, fracción I, 
incisos a) de nuestra actual Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos; el Ayuntamiento del municipio de Guaymas, aprueba la 
desincorporación del dominio municipal y autoriza la enajenación 
en forma onerosa, directa y fuera de subasta mediante venta al 
precio que conforme a las particularidades del caso determine la 
Sindico dentro de un rango no menor a $25.00 pero no mayor a $ 
40.00 pesos por metro cuadrado de terreno a regularizar, 
destinados a casa habitación y a favor de sus solicitantes; los 
bienes inmuebles siguientes: 
 

Nombre solicitante Lote Manzana 

1 MEDRANO ENRIQUEZ IRMA ALICIA 20 8 

2 CONTRERAS AGUILAR ANTONIA 17 8 

3 HIGUERA TAPIZ TEODORA 11 9 

4 ARVAYO RUIZ GUILLERMINA 6 9 

5 CERON SERRANO MARGARITA 8 9 

6 ALCANTAR MORALES MARINA 14 9 

7 FELIX ALDECOA DULCE GUADALUPE 12 9 

8 TAPIZ TOBA MARIA 18 9 

9 ORDUÑO OJEDA FATIMA CATALINA 13 9 

10 CERON MENDOZA MARIA LUISA 3 10 

11 GAMEZ LEYVA BRENDA JANETH 10 10 

12 BLANCHET MOROYOQUI SOCORRO HELIGIA 8 10 

13 VALENZUELA QUIJADA MARIA 14 10 

14 ALCANTAR MORALES SOCORRO 9 10 

15 LOREDO MONTEALVO ROSA HERLINDA  4 10 

16 ALEGRIA MATUS ANA MARIA 17 10 

17 OCHOA CARRILLO NEREYDA 15 10 

18 RUIZ MARTINEZ EUNICE 5 10 

19 AMAYA SANCHEZ EVA ESMIRNA 13 10 

20 MORAN MORALES MARIA ROSARIO 16 10 

21 RAZO DIAZ ANGELICA 4 11 

22 COTA OVIEDO VICTOR MANUEL 1 11 

23 RASCON PERAZA CLAUDIA YASMIN 4 17 

24 CAMPOS LUZ EUSEBIO 5 17 



25 CERVANTES PARRA IRMA 13 18 

26 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO 20 18 

27 VALDEZ MANUELA 17 18 

28 OCHOA FIERRO MARIA EUDELIA 7 18 

29  FIERRO LARA CATALINA 6 18 

30 PEINADO ANGULO JESUS MANUEL 15 18 

31 MADRID HERAS ILDEFONSO 1 18 

32 CRUZ FRANCO NATALIA 4 18 

33 SALAZAR JUAN RAMON  18 18 

34 CANTUA ESTHER ALICIA 10 18 

35 FOXS MARTHA ALICIA 8 18 

36 LOPEZ GARCIA MAYTE 16 18 

37 COTA ORDUÑO ISIDRO 17 18 

38 ROSALES TRILLAS CONSUELO 2 18 

39 SOSA LEON GRACIELA 5 18 

40 ESPINOZA PEREZ DELIA 8 18 

41 MEDINA SERRANO MARIA ANTONIETA 3 18 

42 MOROYOQUI ORTEGA HELIGIA 12 18 

43 PEINADO PEINADO CINTIA ROSMERI 14 18 

44 MARCIAL HERNANDEZ JUANA 3 19 

45 CARREON OLIVAS SANTIAGO 12 19 

46 BARCELO MATUZ MANUEL 4 19 

47 DIAZ DIAZ MARIO 10 19 

48 LOPEZ PEREZ ROSA CARMINA 11 19 

49 MANDUJANO COLON ALONSO ZOILO 1 19 

50 MONTOYA LOPEZ RODE 22 20 

51 MEDINA ZAYAS CARMEN 21 20 

52  QUIJANO SOBERANES GUADALUPE 12 20 

53 CABRERA MARTINEZ MARIA CONSUELO 11 20 

54 GARZA RODRIGUEZ MARTIN NORBERTO 5 21 

55 GRANILLO CARRAZCO LEOPOLDO 12 21 

56 TIRADO DELGADO MA. DE LOS ANGELES 13 21 

57 CARRAZCO GARCIA EVANGELINA 9 21 

58 ESTRADA ROBLES AMILCAR DE JESUS 7 21 

59 GUTIERREZ SEDEÑO MARIA LUSDIVINA 3 21 

60 TORRES MICHEL JOEL 8 21 

61 GUERRERO TOLANO AMANDA ROSALIA 15 21 

62 PEREZ CERVANTES XITLALY 4 21 

63 BALTAZAR RODRIGUEZ TERESA 19 21 



64 FONTANELLY SALAS PATRICIA 17 21 

65 AMADOR SOLIS AURORA 18 21 

66 TORRES MICHEL PEDRO 20 21 

67 CASTILLÓN ANTÓN SILVIA ANGELICA 10 22 

68 VEGA BERRELLEZA OFELIA 8 22 

69 LOPEZ GOMEZ IRENE 5 22 

70 MUÑOZ REYES TOMAS 9 22 

71 ALBARRAN SOLACHE GEORGINA 3 22 

72 TAMAYO COVARRUBIAS JOSEFINA 14 22 

73 CABRERA CASILLAS ANA GUADALUPE 11 22 

74  LOPEZ EUSQUIANO LORENZO 4 22 

75 ORTIZ RAMOS PASTOR 9 23 

76 ARTEAGA SANDOVAL J. GUADALUPE 2 23 

77 HERNANDEZ REYES ESPERANZA 21 23 

78 OVIEDO MONTOYA MARIA TERESA DE JESUS 24 23 

79 QUINTERO ESPINOZA RAQUEL 15 23 

80 SANCHEZ LAGARDA LUZ AIDA 10 23 

81 ORDUÑO BELTRAN BERTHA ALICIA 23 23 

82 CONTRERAS RAMOS JUANA MARIA 5 23 

83 VALENZUELA RODRIGUEZ ADELA 11 23 

84 CANALES PEREZ YOLANDA ROSARIO 14 23 

85 REYES VELAZQUEZ MARIA SOCORRO 6 23 

86 LASTRA RUIZ MARIA ELENA 13 23 

87 LASTRA MARQUEZ MARIA JESUS 25 23 

88 NAVARRETE LOYA JESÚS 2 24 

89 PAZ VALENCIA ORALIA GUADALUPE 3 24 

90  LEYVA MEDINA MATILDE 1 24 

91 COVARRUBIAS SENDEJAS ELISA 14 24 

92 ESCOBAR BALTAZAR ERICKA PATRICIA 8 24 

93 PORTILLO ROMERO MARIO CESAR 11 24 

94 LAGARDA RUIZ ESPERENZA 7 24 

95 ZAMBRANO COSTILLA ERNESTO 6 24 

96 MUÑOZ VELIZ TOMAS 20 24 

97 QUINTERO ROMERO MARIA ANTONIA 9 24 

98 AMAVIZCA GARCIA BELEM 1 25 

99 FRANCO FELIX CONSUELO 4 25 

100 VEGA BERRELLEZA MARIA DE LOURDES 2 25 

101 MARTINEZ HERNANDEZ JOVITA 5 25 

102 APODACA RUIZ MARIA EUFEMIA 8 25 



103 RODRIGUEZ ESTRADA THELMA JANETHE 9 25 

104 FELIX HERMOSILLO FRANCISCA 10 25 

105 ROMERO URIBE EUGENIA 11 25 

106 RODRIGUEZ JESUS 12 25 

107 CORDERO DUARTE GIEZY NOE 12 26 

108 MEDINA MARTINEZ MA. MIREYA 17 26 

109 HERNANDEZ ECHEVERRIA MARIA MAGDALENA 3 26 

110 LAGARDA RUIZ MARIA DE JESUS 9 26 

111 FLORES DURAN ROSA MARIA 13 26 

112 ROSALES RUIZ ROSA MARIA 8 26 

113 BORQUEZ HERNANDEZ JUDITH BERENICE 18 26 

114 EUSQUIANO MEDRANO MARIO 25 26 

115 ALMANZA SOTO MARIA DEL PILAR 16 26 

116 ARAIZA GUICHO MARIELA 22 26 

117 REYES CASTILLO EFREN 14 26 

118 CERVANTES VALDEZ MARIA GUADALUPE 6 26 

119 HERNANDEZ GIRON VIRGINIA 7 26 

120 CANALES PEREZ JESUS MANUEL 23 26 

121 CANALES PEREZ CLAUDIA CONSUELO 24 26 

122 MARTINEZ PATRON SERGIO ARTURO 11 26 

123 ALVAREZ GARCIA ARTURO 19 26 

124 CABRERA CASILLAS MARIA CRISTINA 21 26 

125 SALAÑANDIA ROMERO GLADIS ALICIA 26 26 

126 RAMIREZ MACIAS ROSA AMELIA 2 26 

127 AGUILAR FLORES RITA BEATRIZ 4 26 

128 LEYVA HUERTA JOSE ROSALIO 3 26 A 

129 TOLANO VALENZUELA MARIA ELENA 5 26 A 

130 GRAJEDA AMAVIZCA REFUGIO ALBERTO 20 27 

131 GALINDO FLORES MIGUEL ANGEL 18 27 

132 GUTIERREZ MONGE ANGELITA 17 27 

133 MILLAN ORTIZ JOSE VICTOR 2 27 

134 CRUZ GUTIERREZ MARIA CRISTINA 13 27 

135 TRUJILLO GUTIERREZ MARIA TERESA 4 27 

136 JAIMES SANCHEZ LUCIA 11 Y 12 27 

137 BERMUDEZ MEDRANO EVA ISABEL 5 27 

138 VERRA LOPEZ MARIA DE LOURDES 3 28 

139 COTA ECHEVERRIA MARIA DE LOURDES 14 28 

140 CONTRERAS GARCIA MARIA ERNESTINA 4 Y 5 28 

141 GARCIA PLATA REYES 13 28 



142 ONTIVEROS RODRIGUEZ ROBERTO 11 28 

143 ROMERO AMEZQUITA YSABEL 7 28 

144 GRACIAN CHAVEZ ANDRES 12 29 

145 ANTON DIAZ ANA MARÍA 20 29 

146 GARCIA MARTINEZ MARIBEL 14 29 

147 LOPEZ APODACA ERIKA LILIA 13 29 

148 ROMERO FLORES RITA BEATRIZ 21 29 

149 MENDOZA MONTES ZENAIDA 4 29 

150 ROMERO URIBE SOFIA 1 Y 2 29 

151 QUINTERO CAMACHO GUADALUPE 9 29 

152 BOCANEGRA AVILES MARIA LUISA 7 29 

153 ARMENTA GONZALEZ MIRNA 6 29 

154 RODRIGUEZ ARMENTA ABRAHAM 19 29 

155 SAAVEDRA GUERRERO FRANCISCO MIGUEL 10 29 

156 OCHOA CERON DIANNA ARACELY 18 29 

157 MEDRANO ALEJANDRINA ESTHER 17 29 

158 MANRIQUEZ MONTES ALBINA 13 30 

159 GONZALEZ CAMACHO LAURA LETICIA 15 30 

160 AGUIRRE RIVAS MONCERRATE 6 30 

161 ZUÑIGA CAZAREZ MARIA REMEDIOS 19 30 

162 MAYER MATUS PEDRO 2 30 

163 LOPEZ MARQUEZ DELFINA GUADALUPE 7 30 

164 HERRERA CORTES MARIA DE JESUS 10 30 

165 CORONEL MONTENEGRO JOSE MAGDALENO 1 30 

166 ESTRADA TRIAS MARIA GUADALUPE 12 30 

167 VELAZQUEZ BORBON JOSE JUAN 5 31 

168 ICEDO VALENZUELA ANTONIA 3 31 

169 DIAZ GOMEZ JOSEFINA 12 31 

170 VAZQUEZ ESPINOZA IVAN NOE 10 31 

171 GRACIAN RENTERIA MONICA 13 31 

172 GARCIA RENDON JUAN 6 Y 7 31 

173 MUDECI CORRALES DIANA PATRICIA 8 31 

174 GRAJEDA ZAVALA ISABEL 11 31 

175 NAVARRO ARVIZU MA DEL ROSARIO 4 31 

176 LOPEZ TIRADO MARIA ESTHER 1 31 

177 ROMERO LAGARDA ANA ISABEL 14 31 

178 VERRA GARCIA LUCERO 9 31 

179 LOPEZ SAUCEDA DOLORES 18 32 

180 ROSALES TRILLAS RUBEN 10 32 



181 CANTUA GARCIA ANTONIA 7 32 

182 VALENZUELA GRAJEDA ZAYDA ANAIS 12 32 

183 OCHOA FIERRO PABLO 14 32 

184 GARCIA HERNANDEZ ROBERTO 1 32 

185 DURAN QUINTERO MARIA ISELA 5 32 

186 LIZARRAGA CAUDANA GERARDO 6 32 

187 COVARRUBIAS SAAVEDRA JOSE EMILIANO 4 32 

188 LOPEZ MARTINEZ MARIA TERESA 11 32 

189 GARCIA BACA MONICA ESMERALDA 13 32 

190 PARRA VALENZUELA MANUEL 12 34 

191 SANCHEZ CHIQUETE JOSE ANTONIO 13 34 

192 LOPEZ ARMENTA ARTURO 21 34 

193 VALENZUELA MORENO DULCE JANETH 20 34 

194 VELASQUEZ OCHOA MAGDALENO 17 Y 18 34 

195 SANCHEZ GONZALEZ MILBA ENEIDA 6 35 

196 BARRAZA RUIZ TRINIDAD 8 35 

197 ESCALANTE VERDUGO MANUELA 5 35 

198 RAMIREZ GARCIA MARIA TERESA 9 35 

199 LUGO DIMAS MARIA DE LOS ANGELES 7 35 

200 ZEPEDA OSCAR GABRIEL  4 35 

201 ESPINOZA IBARRA MARIA TERESA 13 35 

202 PARTIDA PORRAS JOSE LUIS 2 36 

203 FELIX REYES JOSE ANGEL 3 36 

204 VERDUGO ORTIZ RAMON SALVADOR 10 36 

205 RODRIGUEZ MENDOZA ROSA MARIA 6 36 

206 REY LASTRA JORGE 12 36 

207 MOLINA VALENZUELA FRANCISCA 11 36 

208 NUÑEZ BELTRAN EZEQUIEL 8 36 

209 PORRAS CORDOVA LIDIA 4 36 

210 VARGAS GOMEZ RAMIRO 15 36 

211 MENDOZA MENDOZA MARIA LUISA 7 36 

212 CASTRO VALDEZ MARIA ELIZABETH 13 36 

213 SALINAS CASTRO SONIA GUADALUPE 14 36 

214 ZAYAS MEDINA JAIME JULIAN 11 37 

215 LUCERO MARIA TERESA 10 37 

216 COTA CAMACHO LORENIA 6 37 

217 LAGARDA LASTRA YESENIA 4 37 

218 ADRIANO ENCINAS JOSE SANTOS 3 37 

219 MARQUEZ GOMEZ BEATRIZ ETELVINA 5 37 



220 PRECIADO HERNANDEZ MARIA ELSA 7 38 

221 ALCANTAR VALLES RAMONA 8 38 

222 PRECIADO GUILLEN JUAN 6 38 

223 ARMENTA BALERIO 9 Y 10 38 

224 MORENO MARTINEZ NORMA 6 39 

225 GALAVIZ MENDOZA ROSA NYDIA 1 39 

226 MARTINEZ PEREZ MARIA DEL ROSARIO 14 39 

227 ZEVADA LUGO MIGUEL ANGEL 7 39 

228 VALVERDE CORRALES ZAIDA LIZBETH 4 39 

229 SALGADO FRANCISCO JAVIER 2 39 

230 EUSQUIANO LOPEZ MARIA VICTORIA 13 39 

231 CORRALES GONZALEZ PAULA 3 39 

232 ROMERO URIBE TEOFILA 15 39 

233 VELAZQUEZ CRUZ ROSA ISELA 4 40 A 

234 ORTIZ LEYVA MARTHA ELENA 5 40 A 

235 CHAPARRO ORTIZ BERTHA ALICIA 3 40 A 

236 NAVARRO NAVARRO SALVADOR 1 40 A 

237 GRAJEDA AMAVIZCA MARGARITA 2 40 A 

238 TRUJILLO ACEVEDO MARIA GUADALUPE 6 40 B 

239 FELIX CARDENAS RAMON ENRIQUE 5 40 B 

240 JIMENEZ PEREZ SANDRA PATRICIA 2 40 B 

241 SAIZA TORRES MARIA DEL REFUGIO 4 40 C 

242 RODRIGUEZ CABRERA MARTIN 6 40 A 

243 EUSQUIANO GARCIA MARTINA 8 41 

244 MEDRANO ROMERO MARIA AZUCENA 2 41 

245 TORRES RAMOS LORENZA 2 42 

246 FLORES CASTRO MARIA GENOVEVA 7 42 

247 ESPARZA RAMIREZ MARIA JESUS 4 42 

248 ARECHIGA MARTINEZ SANTIAGO 9 42 

249 LIZARRAGA TAPIA MARIA ANTONIETA 8 42 

250 LIZARRAGA TAPIA MARIA ANTONIETA 18 42 

251 LOZANO TORRES JUANA JUDITH 3 42 

252 RANGEL TORRES MARIA BEATRIZ  11 42 

253 GIRON MANRIQUEZ LUZ ELENA 1 43 

254 SALAZAR PRECIADO LIZBETH AZUCENA 5 43 

255 PRECIADO HERNANDEZ FLORA 3 43 

256 CASTILLO ORDUÑO ROSA AMELIA 9 Y 10 43 

257 RODRIGUEZ COTA GUADALUPE YAZMIN 4 44 

258 GALLO MORENO GRACIELA 2 45 



259 OSUNA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO 6 45 

260 COTA SOTO MARTHA LORENA 7 45 

261 CISNEROS GALLO MA ANGELICA 8 45 

262 BASAN CONTRERAS EVA ESMERALDA 13 45 

263 CERVANTES FONTES MODESTO 14 45 

264 CUBILLAS MONTOYA RODE 5 45 

265 FRANCO CEBREROS ZENAIDA 4 46 

266 LOPEZ ANGULO MIRNA ANGELIA 10 46 

267 ORTIZ ESQUER EVANGELINA 11 46 

268 QUEZADA MEDINA PAULA EDELMIRA 12 46 

269 GALVEZ VALENZUELA ROSA ISELA 6 46 

270 TORRES LOPEZ MARIA DE LOURDES 7 46 

271 ARCUBILLA MONTOYA GUADALUPE 1 46 

272 CISNEROS GALLO TERESA DOLORES 17 46 

273 ARCHUETA MENDOZA JOSE ELADIO 13 46 

274 CASTAÑEDA RODRIGUEZ EUSTREBERTA 6 47 

275 LOPEZ LOPEZ MODESTA 4 47 

276 CRUZ MONTES JUANA ALICIA 3 48 

277 QUEVEDO LUQUE JUAN 7 48 

278 ACEVEDO CASTAÑEDA HUMBERTINA 5 48 

279 ACOSTA REYES BENIGNO 6 49 

280 ARAGON ACOSTA VIDAL 5 49 

281 BELTRAN RUBIO CONCEPCION 8 49 

282 OCHOA LOPEZ FRANCISCO 9 49 

283 FIERROS VALENZUELA BLANCA JULIA 4 49 

284 CERVANTES ANAYA CLARA ISELA 16 50 

285 DOMINGUEZ REYES MARIA DEL ROSARIO 5 50 

286 PEINADO QUINTERO MARTIN 6 50 

287 LUQUE ALVAREZ ALMA PATRICIA 5 51 

288 CASTANEDO GUTIERREZ MANUEL 6 51 

289 ALVAREZ FOX MARIA DE LOS ANGELES 9 51 

290 GONZALEZ ELIZALDE SERGIO 1 52 

291 CANUS MARTINEZ SILVIA 7 52 

292 FAJARDO HERNANDEZ ALFONSO 2 52 

293 VAZQUEZ ROMERO MARIA GABRIELA 13 53 

294 MUÑOZ TAPIA TOMASA 1 53 

295  PACHECO MOO JHONNY MANUEL  6 53 

296 DIAZ ORTIZ LAURA ISABEL 8 53 

297 DIAZ LUGO MARIA DE LA LUZ 4 1 



298 OBESO ARMENTA YATCIN ADILENE 5 26 

299 FRANCO RODRIGUEZ MARIA MAGADALENA 10 26 

300 GARCIA CORONADO JOSE ANGEL 20 26 

301 LOPEZ ESPINOZA MIREYA LOURDES 9 46 

302 GALAVIZ MENDOZA MARIA DE JESUS 2 11 

303 GOMEZ GALLEGOS ALBERTO 
FRACCI

ON 13 

304 IBARRA MEJIA CARLOS ENRIQUE 12 7 

305 CANTUA DUARTE EVANGELINA 8 20 

306 MARTINEZ RAMIREZ ELVIA 4 10 

307 GASTELUM CASTILLON ZULMA VERONICA 17 18 

308 YAÑEZ RIVERA KARLA AZUCENA 26 8 

309 GUERRERO MORALES ELVIRA 8 1 

310 
CASTRO CARDENAS BRENDA MIREYA 
REPRESENTANTE LEGAL DE "MOVIMIENTO 
EVANGELISTICO 'NISSI' " 

FRACCI
ON 

17 

311 MORENO MARTINEZ NORBERTO 8 Y 9 14 

312 ARELLANO PEREZ BRISIA LIZBETH 
FRACCI

ON 13 

313 YESCAS YESSICA JANETH 
FRACCI

ON 13 

314 LOPEZ IBARRA JESUS SALVADOR 
FRACCI

ON 13 

315 FIERRO RENDON FRANCISCO JULIO 
FRACCI

ON 13 

316 MARTINEZ ORTIZ MARIA DEL REFUGIO 
FRACCI

ON 13 

317 SANTOS JACOBO LUZ DEL CARMEN  
FRACCI

ON 13 

318 GARCIA ZAYAS MANUEL GAUDENCIO 
FRACCI

ON 13 

319 LASTRA MARQUEZ MARTHA IRENE 
FRACCI

ON 13 

320 RUELAS NUÑEZ ANA LUISA 
FRACCI

ON 13 

321 LEYVA CORTEZ LEOPOLDO 1 19 

322 LEYVA CAMPAS DORA ALICIA 4 C 

323 JUAREZ CASTAÑEDA NORMA IRENE 17 C 

324 CHACON VALENZUELA GLORIA 28 C 

325 TAPIA MARCIAL EILEEN 7 C 

326 CANTU LEY MARIA DE LOS ANGELES 2 D 

327 GOMEZTAGLE VALLARTA MIRIAM 1 D 

328 PARRA ALBARRAN ALVARO 2 2A 

329 AGUAYO VALENZUELA CLEMENTINA 3 Y 4 D 



330 COVARRUBIAS MENDOZA MARIA JESUS 11 6A 

331 AGUILERA ALVAREZ ALBERTICO 14 6 

332 ARAUJO CORDOVA HAGAR 2 19 

333 MORALES DAVIS MARTIN 20 6 

334 ORTEGA CARRILLO MIRNA ALICIA 10 A 

335 LIZARRAGA HERNANDEZ SILVIA 3 A 

336 AVAS BARRAZA ZULMA FRANCISCA 2 A 

337 PORRAS CORDOVA MARIA MAGDALENA 4 A 

338 DUARTE AYALA VERONICA 5 B 

339 FLORES RUIZ GUADALUPE 2 B 

340 GARCIA MANDUJANO FRANCISCO JAVIER 8 B 

341 VELARDE DIAZ MARIA ALEJANDRA 2 1 

342 HERNANDEZ LOPEZ NORA GUADALUPE 3 7 

343 AVAS BARRAZA VERONICA JAZMIN 15 2 

344 RODRIGUEZ NIEBLAS GUADALUPE 4 7 

345 VELARDE DIAZ JOSELYNE 15 6 

346 LAUREAN FELIX MARIA ELIZABETH 16 2 

347 HERNANDEZ JAIME GUADALUPE 1 2 

348 FIMBRES OCAÑA ANA CECILIA 6 3 

349 HERNANDEZ JAIME VIRGINIA 6 6 

350 SANCHEZ PEINADO LUIS ERNESTO 23 2 

351 CASTAÑON LOPEZ GUADALUPE FILIBERTA 8 6 

352 AVILA VALENZUELA LUIS 1 1 

353 GOMEZ VELARDE TERESA 3 3 

354 VILLANUEVA CEBRERO AMELIA 9 2 

355 PORRAS ALVAREZ ALMA DELIA 7 19 

356 ESPINOZA SOLANO JOSE 14 5 

357 DIAZ IBAÑEZ FIDELIA MARGARITA 1 2 

358 SALAZAR AYALA JUAN RAMON 8 2 

359 LUGO DIMAS MARTIN EDUARDO 7 1 

360 DIAZ IBAÑES FIDELIA MARGARITA 1 2 

361 HERNANDEZ JAIME GUADALUPE 2 2 

362 GARCIA SANCHEZ YAJAIRA 6 2 

363 ESQUIVEL ORTIZ CARMEN BEATRIZ 4 2 

364 BALTAZAR ROJAS NORMA 27 2 

365 ROBLES MONTAÑO MARICELA 21 3 

366 ROMERO FELIX MARIA LUISA 7 3 

367 MEXIA CASTELO BRENDA KARINA 16 3 

368 MARES PAULA 5 3 



369 FELIX MARTINEZ SANDY YESENIA 5 3 

370 ZAMARRON ALCARAZ MARIA ISIDORA 15 3 

371 PERALES ROSALES JESUS ANTONIO 4 3 

372 BERMUDEZ HERMOSILLO SUSANA 3 4 

373 VAZQUEZ DUARTE TOMAS ALBERTO 1 4 

374 GARCIA ACEVEDO GLORIA 15 4 

375 ROBLES VEGA VICTOR RAMON 16 4 

376 LOREDO MONTEALBO JOSE CUAHTEMOC 13 Y 14 4 

377 OROS CARRILLO MARIA ESTHER 10 5 

378 ALVAREZ CANO MARIA GUADALUPE 7 5 

379 RAMIREZ CUESTA ELSA LIZETH 1 6 

380 RAMIREZ HIGUERA GUADALUPE 35 6 

381 ARBALLO QUIJADA ALEJANDRA 17 6 

382 LEYVA GARCIA JOSE ELIAS 11 6 

383 MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA 16 7 

Respecto de los cuales en el documento que haga las veces de 
escritura, habrá de considerase lo dispuesto en el artículo 
204 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
donde establece: “En todas las enajenaciones que realice 
el Ayuntamiento para satisfacer necesidades de suelo para 
vivienda, quedara constituido de pleno derecho el 
patrimonio familiar sobre los inmuebles objeto de las 
enajenaciones”, por lo tanto, en cumplimiento a lo previsto 
en el diverso artículo 206 del citado ordenamiento legal, el 
documento en que conste la enajenación realizada, deberá 
contener la siguiente cláusula:  
 

PATRIMONIO DE FAMILIA.- De conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos: 204 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; 535 fracción I, 536, 
537, 539, 542, 547, 548, 549, 550, 551 y 552 del Código de 
Familia para el Estado de Sonora, de lo cuál deberá 
tomarse nota al hacerse la inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad, "El inmueble objeto de este acto 
jurídico, se encuentra destinado al patrimonio de familia, en 
beneficio de la familia del adquiriente, por lo que es 
inalienable y no puede ser objeto de embargo ni gravamen 
alguno conforme lo dispone el Código de Familia para el 
Estado de Sonora, de lo cual deberá tomarse nota al 
hacerse la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad"..  
 

Así mismo, deberán incluirse las siguientes cláusulas:  
 



RESTRICCIÓN.- Con fundamento en lo previsto por 
los artículos: 209 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; 66, 67, 68 de la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y, 547 del 
Código de Familia para el Estado de Sonora "El 
Adquirente" se obliga a que sólo podrá transferir su 
derecho de propiedad sobre el lote que adquiere, a otra 
persona que reúna los mismos requisitos y condiciones que 
señala el artículo doscientos cuatro de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal y en todo caso, para realizar 
dicha transferencia, se deberá contar con la Anuencia 
expresa de “El Ayuntamiento”. 

 
INDIVISIBILIDAD Y USO.- “El Adquirente” se obliga 

a mantener indivisible la totalidad de la superficie del lote 
transmitido mediante el presente instrumento y destinarlo 
exclusivamente para casa habitación o la construcción de 
la misma en un plazo no mayor de un año contado a partir 
de la fecha del acuerdo de enajenación; en todo caso si le 
diera un uso o destino distinto al previsto en la presente 
cláusula, o incumpla alguna de las obligaciones pactadas 
en este instrumento, tanto el bien como sus mejoras y 
accesorios revertirán al patrimonio municipal. 

 
- - - SEGUNDO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción VIII, 199, 195, 203 fracciones I y 
III, 204 y 209 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
aprueba la desincorporación del dominio municipal y autoriza la 
enajenación vía Donación condicionada a su utilización, uso o 
destino como casa habitación de construcción permanente de sus 
solicitantes y de sus familias, los siguientes bienes inmuebles: 

Nombre solicitante Lote Manzana 

1 VALENZUELA QUIJADA MARIA 14 10 

2 PEINADO ANGULO JESUS MANUEL 15 18 

3 MONTOYA LOPEZ RODE 22 20 

4 MUÑOZ VELIZ TOMAS 20 24 

5 GUTIERREZ MONGE ANGELITA 17 27 

6 GARCIA PLATA REYES 13 28 

7 ZUÑIGA CAZAREZ MARIA REMEDIOS 19 30 

8 LUGO DIMAS MARIA DE LOS ANGELES 7 35 



9 EUSQUIANO GARCIA MARTINA 8 41 

10 ARECHIGA MARTINEZ SANTIAGO 9 42 

11 ORTIZ ESQUER EVANGELINA 11 46 

13 
ORTIZ MEDINA ISABEL 14 30 

12 LEON AGUIRRE YAJAIRA FRACCION 

UBICADO AL 
NOROESTE DE LA 

COLONIA GUARIDA 
DEL TIGRE 

14 IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS 4 53 

15 IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS 5 53 

16 IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS 9 53 

17 IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS 10 53 

 
Respecto de las cuales en el documento que haga las veces de 

escritura, habrá de considerase y estipularse igualmente lo 
dispuesto en el punto primero anterior y además la 
siguiente. 

 
Rescisión/Revocación.- Será causa de rescisión cualquier 
violación o incumplimiento a las disposiciones legales 
vigentes o a lo estipulado en las cláusulas del mismo, bajo 
la responsabilidad de la parte que le hubiese cometido. 
Ambas partes convienen que la donación podrá revocarse 
por ingratitud de “El Donatario” cuando: Cometa algún 
delito contra la persona, la honra o los bienes de “El 
Donante” o; Si El Donatario incumple con las obligaciones 
de los habitantes del Municipio a que refiere el artículo 17 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.  
 

- - - TERCERO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 205 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las enajenaciones 
de inmuebles anteriormente autorizadas, no requerirán el 
otorgamiento de escritura ante Notario.  El documento, emitido 
por conducto de Sindicatura que contenga la enajenación, tendrá 
el carácter de escritura pública, el cual deberá ser suscrito por el 
C. Presidente Municipal, el C. Secretario del Ayuntamiento, el C. 
Síndico Municipal y por el particular respectivo, debiendo quedar 
inscrito catastral y registralmente, dentro de los quince días 
siguientes a su suscripción mediante gestiones del Síndico 
Municipal con el concurso del interesado. 
- - - CUARTO.- En su oportunidad expídanse u otórguense los 
títulos de propiedad correspondientes y, háganse las anotaciones 
de baja en inventarios, registros contables-financieros y de 
enajenaciones a que haya lugar.  



- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Segundo 
Informe Anual del estado que guarda la Administración Municipal 
y de las labores realizadas en el período 2013-2014 del 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos de los presentes el Segundo Informe anual del 
Estado que guarda la Administración Municipal y de las labores 
realizadas en el periodo 2013-2014 del Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, que presenta el C. Presidente Municipal; lo 
anterior con fundamento en los artículos 136, fracción vigésimo 
séptima, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora; 61, fracción tercera, Inciso x), y 65 fracción IX de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal; así como su envío al 
Congreso del Estado de Sonora y Centro Estatal de Desarrollo 
Municipal. De igual forma se autoriza al C. Presidente Municipal 
para que rinda del Segundo Informe anual del Estado que guarda 
la Administración Municipal el día 12 de Septiembre del año en 
curso en Sesión Solemne.- 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueban por Mayoría 
con Diecinueve votos presentes el nombramiento del C. GASTÓN 
ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO como Tesorero Municipal 
de Guaymas, Sonora; lo anterior con fundamento en los 
Artículos 61 Fracción III, inciso J, y 90 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, 81 Fracción XIX y 135 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora. 

Aprobado por 
Mayoría con 

19 votos 
 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría 
con Diecinueve votos a favor autorizar al C. Presidente Municipal, 
OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, para que tome la 
protesta de ley al funcionario anteriormente nombrado; lo anterior 
en cumplimiento al Artículo 157 de la Constitución del Estado de 
Sonora. 

Aprobado por 
Mayoría con 

19 votos 

 

 

 

 

Total de Acuerdos: 8 
Aprobados Por Unanimidad:5 
Aprobados Por Mayoría: 3 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 465 
Aprobados Por Unanimidad: 380 
Aprobados Por Mayoría: 83 
No Aprobado: 2 
 



 
ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 50 
DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014  

 

INASISTENCIA: PALOMA LIZETH DEL ALTO GOMEZ, LORENZO 
CALVILLO DE LUCAS, CIRO PIÑA AHUMADA, LIBRADO NAVARRO 
JIMENEZ. 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura y 
dispensa de aprobación del Acta de Sesión Número Cuarenta y 
Nueve de carácter Ordinaria de fecha 8 de septiembre de Dos Mil 
Catorce. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 
 

-- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueban por 
Unanimidad con Diecinueve votos presentes el nombramiento del 
C. MARCOS ALBERTO MORALES ORTÍZ como Subtesorero 
Municipal de Guaymas, Sonora; lo anterior con fundamento en 
los Artículos 61 Fracción III, inciso R, y 90 de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal, 81 Fracción XIX del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos a favor autorizar al C. Presidente Municipal, 
OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, para que tome la 
protesta de ley al funcionario anteriormente nombrado; lo anterior 
en cumplimiento al Artículo 157 de la Constitución del Estado de 
Sonora. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
 

 

 

 

Total de Acuerdos: 3 
Aprobados Por Unanimidad:3 
Aprobados Por Mayoría: 0 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 468 
Aprobados Por Unanimidad: 383 
Aprobados Por Mayoría: 83 
No Aprobado: 22 
 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN SOLEMNE NÚMERO 51 
DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014  

 

INASISTENCIA: JOSE MANUEL GUTIERREZ ALMODOVAR, ALBA 
ARACELI SOTO MARTINEZ, LORENZO CALVILLO DE LUCAS, 
PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS. 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Cuarenta y Nueve de carácter Ordinaria de 
fecha Ocho de septiembre de dos mil Catorce. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes el Acta de Sesión Número 
Cuarenta y Nueve de carácter Ordinaria de fecha Ocho de 
septiembre de dos mil catorce; ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Cincuenta de carácter Extraordinaria de fecha 
Ocho de septiembre de dos mil Catorce. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes el Acta de Sesión Número 
Cincuenta de carácter Extraordinaria de fecha Ocho de 
septiembre de dos mil catorce; ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 

 

 

 

 

Total de Acuerdos: 4 
Aprobados Por Unanimidad:4 
Aprobados Por Mayoría: 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 472 
Aprobados Por Unanimidad: 387 
Aprobados Por Mayoría: 83 
No Aprobado: 2 
 

 

 

 
ACTA ORDINARIA NÚMERO 52 

DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2014  
 

INASISTENCIA: ORALIA SANCHEZ HERNANDEZ, ARIEL 
GASTELUM VILLASANA, CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS, 

 



PALOMA LIZETH DEL ALTO GOMEZ, ALBA ARACELI SOTO 
MARTINEZ, IRAZEMA RAMIREZ SOBERANES. 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad 
con diecisiete votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Cincuenta y Uno de carácter Solemne de 
fecha Doce de Septiembre de Dos Mil Catorce. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 17 votos 

 

- - - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Quince votos presentes el Acta de Sesión Número Cincuenta 
y Uno de carácter Solemne de fecha  Doce  de  Septiembre  de  
Dos  Mil  Catorce;  ordenándose  su  firma  y publicación en su 
parte relativa. 

Aprobado por 

Mayoría con 
15 votos 

 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecisiete votos presentes la dispensa de la 
lectura de Manual de Procedimientos de la Secretaria Particular 
de Presidencia Municipal, mismo que se inserta íntegramente en 
la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 17 votos 

 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecisiete votos presentes, Manual de 
Procedimientos de la Secretaría Particular de Presidencia 
Municipal, lo anterior, con fundamento en el artículo 94, de la Ley 
de Gobierno y Administración. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 17 votos 

 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos presentes, autorizar el uso de la voz al SUB 
TESORERO MUNICIPAL C.P.C. MARCOS ALBERTO MORALES 
ORTÍZ. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 17 votos 
 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos presentes, la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 17 votos 
 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos presentes el dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, que autoriza la 
modificación del Estado Financiero correspondiente a la Cuenta 
Pública del Ejercicio Fiscal 2013 del Municipio de Guaymas, 
Sonora, afectando a cuentas de orden con el objeto de dar 
cumplimiento a las asignaciones presupuestales previstas en el 
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 
del 2013; en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza al Tesorero Municipal para efectuar 
la modificación del Estado Financiero correspondiente a la Cuenta 
Pública del Ejercicio Fiscal del 2013, del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora y realice solo los registros 
contables de afectación a Cuentas de Orden de los recursos 
derivados del Convenio para la Aplicación de Recursos del Ramo 
23-Provisionales Salariales y Económicas en la modalidad de 
programas regionales comprometidos por la cantidad de $ 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 17 votos 

 



121´153,934.16 (Son: Ciento Veintiún Millones, Ciento Cincuenta 
y Tres Mil, Novecientos Treinta y Cuatro Pesos 16/100 M.N.) de 
las siguientes obras 

 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal para que 
informe y envié al Honorable Congreso del Estado, la 
Modificación del Estado Financiero correspondiente a la Cuenta 
Pública del Ejercicio Fiscal de 2013 del Municipio de Guaymas, 
Sonora y solicite sea este incorporado a la Cuenta Pública del 
Ejercicio Fiscal 2013, del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora. 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos presentes, la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 17 votos 
 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecisiete votos presentes el dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Este cuerpo colegiado encuentra aceptable 
cumplir íntegramente las peticiones formuladas de las siguientes 
clausulas vigésima octava, trigésima cuarta, cuadragésima 
segunda, cuadragésima sexta, cuadragésima séptima y 
quincuagésima primera.  
- - - SEGUNDO.- El ayuntamiento por conducto de sus 
representantes constituirán una mesa de negociación 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 17 votos 

 



permanente hasta deliberar y acordar sobre sus solicitudes 
restantes del pliego petitorio.  
- - - TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico 
Municipal, Secretario del Ayuntamiento para la firma del Contrato 
Colectivo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, con las modificaciones antes 
aprobadas.- 

  

 

 

Total de Acuerdos: 9 
Aprobados Por Unanimidad:8 
Aprobados Por Mayoría: 1 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 481 
Aprobados Por Unanimidad: 395 
Aprobados Por Mayoría: 84 
No Aprobado: 2 
 

 

 
ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 53 

DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2014  
 

INASISTENCIA: CARLA NEUDERT CÓRDOVA, JESUS SALVADOR  
FAJARDO VALENZUELA, JOSE MANUEL GUTIERREZ ALMODOVAR, 
ALBA ARACELI SOTO MARTINEZ, IRAZEMA RAMIREZ 
SOBERANES, LINO MARTIN RUIZ CORONEL. 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con quince votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de 
Sesión Número Cincuenta y Dos de carácter Ordinaria de fecha 
Siete de Octubre de Dos Mil Catorce. 

Aprobado por 
Mayoría con 

15 votos 

 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con quince votos presentes el Acta de Sesión Número Cincuenta 
y Dos de carácter Ordinaria de fecha Siete de Octubre de Dos Mil 
Catorce; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 
Mayoría con 

15 votos 

 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos presentes la dispensa de la lectura de 
Manual de Organización de la Dirección General de 
Infraestructura Urbana y Ecología, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 17 votos 

 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos presentes, Manual de Organización de la 
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, mismo 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 17 votos 

 



que se inserta íntegramente en la presente acta, lo anterior, con 
fundamento en el artículo 94, de la Ley de Gobierno y 
Administración. 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos presentes la dispensa de la lectura de los 
documentos que contienen la propuesta antes expuesta, mismos 
que se insertan íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 17 votos 
 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos presentes, autorizar a los CC. Presidente 
Municipal, Síndico Municipal y Secretario del Ayuntamiento para 
suscribir carta de adhesión para que el Municipio participe en la 
implementación del proyecto “México Conectado”. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 17 votos 

 

  

 

 

Total de Acuerdos: 6 
Aprobados Por Unanimidad:4 
Aprobados Por Mayoría: 2 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 487 
Aprobados Por Unanimidad: 399 
Aprobados Por Mayoría: 86 
No Aprobado: 2 
 

 

 
ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 54 
DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014  

 

INASISTENCIA: PALOMA LIZETH DEL ALTO GOMEZ, ALBA 
ARACELI SOTO MARTINEZ. 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad 
con Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de 
Sesión Número Cincuenta y Tres de carácter Extraordinaria de 
fecha Catorce de Dos Mil Catorce. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 
 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos presentes el Acta de Sesión Número 
Cincuenta y Tres de carácter Extraordinaria de fecha Catorce de 
Octubre de Dos Mil Catorce; ordenándose su firma y publicación 
en su parte relativa. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

 

- - - ACUERDO 3- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ecología del Ayuntamiento de Guaymas, mismo que se inserta en su 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

 



totalidad. 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Veinte Votos presentes el Dictamen de la Comisión de 
Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ecología, en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza otorgar en usufructo las vialidades 
que pertenecen al Fraccionamiento Marina Real I y II, respetando 
en todo momento la servidumbre de paso que deberá quedar para 
el acceso libre a las playas de esa zona., de conformidad con la 
solicitud presentada.  
- - - SEGUNDO.- Los derechos que otorga la presente 
autorización a favor de la Asociación de Propietarios del 
Fraccionamiento Marina Real A.C. estarán en todo momento 
apegados a las disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, así como de las leyes Federales, 
Estatales y Municipales aplicables, especialmente en materia de 
Desarrollo Urbano y Ecología, con estricta observación a las 
garantías individuales. 

Aprobado por 
Mayoría con 

20 votos 
 

- - - ACUERDO 5- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, mismo que se inserta en su totalidad. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 
 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún Votos presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba el envío de los estados financieros 
correspondientes al período trimestral del Primero de Julio al 
Treinta de Septiembre de 2014 al H. Congreso del Estado de 
Sonora, para cumplir con lo previsto por los artículos 64, fracción 
XXV, y 136 fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61, fracción IV, inciso D) de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. - 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Diecinueve Votos presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- El Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Aprobado por 

Mayoría con 
19 votos 

 



Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción II, 199, 195, 203, 204 y 209, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 102, fracción I, 
inciso a) de nuestra actual Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos; el Ayuntamiento del Municipio de Guaymas Aprueba la 
Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la enajenación 
en forma onerosa, directa y fuera de subasta mediante venta al 
precio que conforme a las particularidades del caso determine la 
Sindico dentro de un rango no menro a $15.00 pero no mayor a 
$40. 00 pesos por metro cuadrado de terreno a regularizar, 
destinados a casa habitación y a favor de sus solicitantes, de los 
bienes inmuebles ubicados en el sector Fátima, descritos a 
continuación:  

 

 



 

 



 
 
 

 

 
 



Respecto de los cuales en el documento que haga las 
veces de escritura, habrá de considerarse lo dispuesto en el 
artículo 204 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
donde establece: “En todas las enajenaciones que realice el 
Ayuntamiento para satisfacer necesidades de suelo para vivienda, 
quedará constituido de pleno derecho el patrimonio familiar sobre 
los inmuebles objeto de las enajenaciones”, por lo tanto, en 
cumplimiento a lo previsto en el diverso artículo 206 del citado 
ordenamiento legal, el documento en que conste la enajenación 
realizada, deberá contener la siguiente cláusula:  
- - - PATRIMONIO DE FAMILIA.- De conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos: 204 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; 535 fracción I, 536, 537, 
539, 542, 547, 548, 549, 550, 551 y 552 del Código de Familia 
para el Estado de Sonora, de lo cual deberá tomarse nota al 
hacerse la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, "El 
inmueble objeto de este acto jurídico, se encuentra destinado al 
patrimonio de familia, en beneficio de la familia del adquiriente, 
por lo que es inalienable y no puede ser objeto de embargo ni 
gravamen alguno conforme lo dispone el Código de Familia para 
el Estado de Sonora, de lo cual deberá tomarse nota al hacerse la 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad".  
- - - Así mismo, deberán incluirse las siguientes cláusulas: - - - - - - 
- - - RESTRICCIÓN.- Con fundamento en lo previsto por los 
artículos: 209 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
66, 67, 68 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Sonora, y 547 del Código de Familia 
para el Estado de Sonora "El Adquiriente" se obliga a que sólo 
podrá transferir su derecho de propiedad sobre el lote que 
adquiere, a otra persona que reúna los mismos requisitos y 
condiciones que señala el artículo doscientos cuatro de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y en todo caso, para realizar 
dicha transferencia, se deberá contar con la Anuencia expresa de 
“EL AYUNTAMIENTO”.  
- - - INDIVISIBILIDAD Y USO.- “EL Adquiriente” se obliga a 
mantener indivisible la totalidad de la superficie del lote 
transmitido mediante el presente instrumento y destinarlo 
exclusivamente para casa habitación o la construcción de la 
misma en un plazo no mayor de un año contado a partir de la 
fecha del acuerdo de enajenación; en todo caso si le diera un uso 
o destino distinto al previsto en la presente cláusula, o incumpla 
alguna de las obligaciones pactadas en este instrumento, tanto el 
bien como sus mejoras y accesorios revertirán al patrimonio 
Municipal.  
- - - SEGUNDO.- El Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 



139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción II, 199, 195, 203, 204 y 209 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 101, fracción I, 
incisos a) y b), de nuestra actual Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos; aprueba la Desincorporación del dominio municipal y 
Autoriza la enajenación en forma onerosa, directa y fuera de 
subasta mediante venta al precio indicado destinados a casa 
habitación y a favor de sus solicitantes, de los bienes inmuebles 
siguientes:  

 

 



 

 
Respecto de las cuales y en el documento que haga las 

veces de escritura, habrá de considerarse y estipularse 
igualmente lo dispuesto en el punto primero anterior.  
-  - - TERCERO.- El Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción VIII, 199, 195, 203 fracciones I y 
III, 204 y 209 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 



aprueba la desincorporación del dominio municipal y autoriza la 
enajenación vía Donación condicionada a su utilización, uso o 
destino como casa habitación de construcción permanente de sus 
solicitantes y de sus familiares, de los siguientes bienes 
inmuebles:  

 

 
Respecto de las cuales en el documento que haga las 

veces de escritura, habrá de considerarse y estipularse 
igualmente lo dispuesto en el punto primero anterior y además la 
siguiente:  

Rescisión/Revocación.- Será causa de rescisión cualquier 
violación o incumplimiento a las disposiciones legales vigentes o a 
lo estipulado en las cláusulas del mismo, bajo la responsabilidad 
de la parte que le hubiese cometido. Ambas partes convienen que 
la donación podrá revocarse por ingratitud de “El donatario” 
cuando: Cometa algún delito contra la persona, la honra o los 
bienes de “El donante” o; si “El donatario” incumple con las 
obligaciones de los habitantes del Municipio a que refiere el 
artículo 17 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.  
- - - CUARTO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 205 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las enajenaciones 
de inmuebles anteriormente autorizadas, no requerirán el 
otorgamiento de escritura ante Notario. El documento, emitido por 
conducto de Sindicatura que contenga la enajenación, tendrá el 
carácter de escritura pública, el cual deberá ser suscrito por el C. 
Presidente Municipal, el C. Secretario del Ayuntamiento, el C. 
Síndico Municipal y por el particular respectivo, debiendo quedar 
inscrito catastral y registralmente, dentro de los quince días 
siguientes a su suscripción mediante gestiones del Síndico 
Municipal con el concurso del interesado.  
- - - QUINTO.- El Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 195, 196, 198 fracción VII, y 199 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; 102, fracción I, inciso c), de 
nuestra actual Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos; 



aprueba la Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la 
enajenación en forma onerosa, directa y fuera de subasta 
mediante venta al precio indicado destinados al uso señalado y a 
favor de las personas de derecho privado que requieren disponer 
de los de los bienes inmuebles solicitados para la creación, 
fomento o conservación de empresas que benefician a la 
colectividad, especificados a continuación:  

 
 La vigencia de la presente autorización queda 
condicionada a que el pago del recio correspondiente se entere a 
Tesorería en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a 
partir de su fecha.  
- - - SEXTO.- En términos de lo dispuesto en el párrafo final del 
artículo 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
mándese publicar por una sola vez el contenido del resolutivo 
anterior en el boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
- - - SÉPTIMO.- El Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción II, 195 y 199 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; 102, fracción I, inciso d), de 
nuestra actual Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos; 
aprueba la Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la 
enajenación en forma onerosa, directa y fuera de subasta 
mediante venta al precio indicado y a favor de sus solicitantes, de 
las demasías contiguas a inmuebles de su propiedad descritas a 
continuación:  

 

 
 Respecto de las cuales, su escrituración y pago del precio 



deberá efectuarse en un plazo no mayor de treinta días contados 
a partir de la fecha de este acuerdo, so pena de quedar sin efecto 
alguno sin necesidad de acuerdo o declaración posterior.  
- - - Debiéndose además considerar que los adquirientes habrán 
de realizar los tramites necesarios ante la dirección de Control 
Urbano para su fusión como una sola unidad y efectuar las 
manifestaciones correspondientes ante la Dirección de Catastro y 
demás a que haya lugar.  
- - - OCTAVO.- En su oportunidad expídanse u otórguense los 
títulos de propiedad correspondientes, cuyo costo correrá a cargo 
de los solicitantes y háganse las anotaciones de baja en 
inventarios, registros contables-financieros y de enajenaciones a 
que haya lugar. 

- - - ACUERDO 9- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, mismo que se inserta en su totalidad. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 
 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintiún Votos presentes el Dictamen presentado 
por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza descuento especial en recargos y 
multas en el pago de contribuciones y demás ingresos 
municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2014. Serán 
aplicables durante la vigencia del 14 al 30 de Noviembre del año 
2014. Su aplicación y ejecución corresponde a la Tesorería 
Municipal, la que se podrá auxiliar para el cumplimiento de las 
mismas bases, de las dependencias y entidades paramunicipales 
del Ayuntamiento.  
- - - El Descuento especial en recargos y multas es aplicable a las 
siguientes contribuciones y aprovechamientos de la siguiente 
manera:  
- - - I. 100% de Descuento en Recargos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales.  
- - - II. 75% en el pago de aprovechamientos por multas de 
Tránsito Municipal.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, para que con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 61 fracción II, inciso K) y 348 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación del 
presente Acuerdo, en los términos anteriormente descritos, en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo refrendo del 
Secretario del Ayuntamiento. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Aprobado por 
Unanimidad 



Unanimidad con Veintiún Votos presentes la dispensa de la 
lectura  Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta íntegramente 
en la presente acta. - 

con 21 votos 
 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintiún de los presentes, el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública que contiene 
el anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
para el Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal del año 2015, en los términos siguientes:  
- - - UNICO.- Se aprueba El Anteproyecto de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, misma que deberá regir del 1° de Enero al 31 
de Diciembre de 2015 y se autoriza su remisión al H. Congreso 
del Estado con base en los artículos relativos y aplicables a las 
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, así como 
la autorización para la publicación de esta en el Boletín Oficial del 
Estado de Sonora. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 
 

- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintiún votos presentes la dispensa de la 
lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, así mismo se manda agregar al legajo apéndice 
bajo el número de la presente acta, para que forme parte 
integrante de la misma los Lineamientos del Gasto Público, 
Política de Gasto Público, Techos Financieros, Clasificador de 
Actividades Públicas Municipales y Clasificador por Objeto del 
Gasto con fundamento en los artículos 57 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal para el Estado de Sonora y 42 fracción 
VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 
 

- - - Acuerdo 14.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en los 
términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueban los proyectos de lineamientos y políticas 
de gasto público, los techos financieros y los clasificadores de 
actividades públicas municipales y por objeto del gasto a los que 
deberán sujetarse las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal en la formulación de sus 
presupuestos de egresos, para la integración del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Guaymas, Sonora, para 
el ejercicio fiscal 2015 y su correspondiente envío al Honorable 
Congreso del Estado en su caso. Lo anterior con fundamento en 
lo dispuesto en los Artículos 61 fracción IV inciso A) de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y 79 fracción III inciso a) y 106 
fracción III del Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

 

  



 

 

 

Total de Acuerdos: 14 
Aprobados Por Unanimidad:12 
Aprobados Por Mayoría: 2 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 501 
Aprobados Por Unanimidad: 411 
Aprobados Por Mayoría: 88 
No Aprobado: 2 
 

 

 

 
ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 55 
DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014  

 

INASISTENCIA: PALOMA LIZETH DEL ALTO GOMEZ, ALBA 
ARACELI SOTO MARTINEZ. 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura y dispensa 
de aprobación del Acta de Sesión Número Cincuenta y Cuatro de 
carácter Extraordinaria de fecha 13 de Noviembre de Dos Mil 
Catorce. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Veinte Votos presentes la propuesta del C. Presidente 
Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO: Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento para que a nombre y representación 
del Ayuntamiento de Guaymas solicite el apoyo financiero del 
Gobierno del Estado, por la cantidad de  $23´006,295.68 
(Veintitrés Millones, Seis Mil, Doscientos Noventa y Cinco Pesos 
68/100 M.N.), recursos que se destinaran única y exclusivamente 
al pago de aguinaldos del personal, correspondientes al presente 
ejercicio fiscal.  
- - - SEGUNDO: Se autoriza a la Secretaria de Hacienda del 
Gobierno del Estado para que, en caso de autorizarse este 
financiamiento el importe del mismo, así como los intereses que 
se generen, se descuenten de las participaciones 
correspondientes al Municipio, durante los meses de febrero a  
noviembre del próximo ejercicio fiscal.  
- - - TERCERO: Se ordena a los CC. Presidente Municipal y 

Aprobado por 

Mayoría con 
20 votos 

 



Secretario del H. Ayuntamiento para que soliciten al H. Congreso 
del Estado, la autorización correspondiente para el ejercicio de 
estos recursos. 

  

 

 

 

 

Total de Acuerdos: 2 
Aprobados Por Unanimidad:1 
Aprobados Por Mayoría: 1 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 503 
Aprobados Por Unanimidad: 412 
Aprobados Por Mayoría: 89 
No Aprobado: 2 
 

 
ACTA ORDINARIA NÚMERO 56 

DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014  
 

INASISTENCIA: CARLA NEUDERT CORDOVA, JESUS SALVADOR 
FAJARDO VALENZUELA, JOSÉ MANUEL GUTIERREZ ALMODOVAR 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de 
Sesión Número Cincuenta y Cuatro de carácter Extraordinaria de 
fecha Trece de Noviembre de Dos Mil Catorce. - 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Diecinueve votos presentes el Acta de Sesión Número 
Cincuenta y Cuatro de carácter Extraordinaria de fecha Trece de 
Noviembre de Dos Mil Catorce; ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 
Mayoría con 

19 votos 
 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de 
Sesión Número Cincuenta y Cinco de carácter Extraordinaria de 
fecha Trece de Noviembre de Dos Mil Catorce. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Diecinueve votos presentes el Acta de Sesión Número 
Cincuenta y Cinco de carácter Extraordinaria de fecha Trece de 
Noviembre de Dos Mil Catorce; ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 
Mayoría con 

19 votos 

 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Manual 
de Manual de Procedimientos de la Secretaria del Ayuntamiento, 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 

 



mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes, Manual de Procedimientos de la 
Secretaria del Ayuntamiento, lo anterior, con fundamento en el 
artículo 94, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Manual 
de Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Económico y 
Turístico, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta.  

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 

 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes, Manual de Procedimientos de la 
Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, con fundamento 
en el artículo 94, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal.  
- - - Así mismo, con fundamento en el artículo 139, del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, se 
autoriza su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 20 votos 

 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Manual 
de Procedimientos de la Dirección de Infraestructura Urbana y 
Ecología, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 20 votos 

 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veinte votos presentes, Manual de 
Procedimientos de la Dirección de Infraestructura Urbana y 
Ecología, con fundamento en el artículo 94, de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 20 votos 

 

- - - ACUERDO 11- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura 
del documento antes expuesto, mismo que se inserta en su 
totalidad. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 20 votos 

 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veinte Votos presentes autorizar a la C. Síndico 
Municipal para suscribir acuerdo de coordinación a celebrar con la 
asociación denominada “Fundación Cultural, Infantil y Juvenil Fray 
Ivo Toneck A.C., en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Acuerdo de 
Coordinación a celebrar con la Fundación Cultural, Infantil y 
Juvenil Fray Ivo Toneck A.C.   
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a la C. Síndico Municipal para 
suscribir Acuerdo de Coordinación antes acordado. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - ACUERDO 13- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veinte votos presentes la propuesta antes 
expuesta en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la modificación del acuerdo 6 de la 
sesión ordinaria número 32 de fecha 13 de diciembre de 2013 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 
 



debiendo quedar como sigue:  
- - - ACUERDO 6 Punto TERCERO este H. Ayuntamiento 
aprueba la desincorporación del dominio Municipal y autorizó la 
enajenación vía donación para fines propios del Edificio 
Administrativo de la Coordinación Regional Guaymas del 
“CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y 
DESARROLLO”, A.C. sin restricción alguna, respecto del 
inmueble consistente en lote de terreno ubicado en M-137 
identificado con número 26,27 demasía a espaldas del lote 28, 29, 
30, 31 y 32 y resto del lote 33, sector Las Playitas, con superficie 
de 4,536.00 m2. Con clave catastral 310004360008. 

- - - ACUERDO 14- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veinte presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Administración, mismos que se 
inserta en su totalidad. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - ACUERDO 15.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veinte votos, presentes el Dictamen presentado 
por la Comisión de Administración, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga Jubilación por años de servicio del C. 
MARCO ANTONIO ZAMORA BALDERRAMA en los términos 
detallados en el dictamen.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye a la C. Oficial Mayor para que 
realice los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo 
antes acordado.  
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción 
III, inciso S) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
sexto transitorio de la Ley de ISSSTESON. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 

 

- - - ACUERDO 16- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veinte presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Administración, mismos que se 
inserta en su totalidad. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 

 

- - - ACUERDO 17.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veinte votos, presentes el Dictamen presentado 
por la Comisión de Administración, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga Jubilación por cesantía del C. REYES 
GONZÁLEZ MURRIETA en los términos detallados en el 
dictamen.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye a la C. Oficial Mayor para que 
realice los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo 
antes acordado.  
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 73 y 79 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 108 fracción I del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, 69 BIS y 73 
de la Ley de ISSSTESON. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 20 votos 

 

- - - ACUERDO 18- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veinte presentes la dispensa de la lectura del 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 20 votos 



Dictamen de la Comisión de Administración, mismos que se 
inserta en su totalidad. 

 

- - - ACUERDO 19.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veinte votos, presentes el Dictamen presentado 
por la Comisión de Administración, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga Jubilación por vejez del C. FEDERICO 
VALDEZ VELAZQUEZ en los términos detallados en el dictamen. 
- - - SEGUNDO.- Se instruye a la C. Oficial Mayor para que 
realice los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo 
antes acordado.  
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 73 y 79 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 108 fracción I del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, 69 de la Ley 
de ISSSTESON. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 
 

  

 

 

 

 

Total de Acuerdos: 19 
Aprobados Por Unanimidad:17 
Aprobados Por Mayoría: 2 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 522 
Aprobados Por Unanimidad: 429 
Aprobados Por Mayoría: 91 
No Aprobado: 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 57 
DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014  

 

INASISTENCIA: CARLA NEUDERT CORDOVA, JESUS SALVADOR 
FAJARDO VALENZUELA, JOSÉ MANUEL GUTIERREZ ALMODOVAR 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura y dispensa 
de aprobación del Acta de Sesión Número Cincuenta y Seis de 
carácter Ordinaria de fecha 20 de Noviembre de Dos Mil Catorce. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte Votos presentes la propuesta del C. Presidente 
Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO: Se delega al Subtesorero la facultad del Tesorero 
Municipal de efectuar los pagos  con cargo al Presupuesto de 
Egresos aprobado por el Ayuntamiento, sin perjuicio de que el 
Tesorero Municipal pueda ejercer directamente tal facultad.  
- - - SEGUNDO: El Subtesorero deberá efectuar los pagos con 
cargo al Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento 
sólo de manera mancomunada con el Presidente Municipal o con 
el secretario del Ayuntamiento. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 

 

- - - ACUERDO 3- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes otorgar el uso de la voz al C. Sub 
Tesorero MARCOS ALBERTO MORALES ORTÍZ. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 

 

- - - ACUERDO 4- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes otorgar el uso de la voz al C. 
WALTER DECIMA PEREZ. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - ACUERDO 5- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del 
documento antes expuesto, mismo que se inserta en su totalidad. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 

 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Quince Votos presentes autorizar a autorizar a los CC. 
Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento a suscribir 
contrato de prestación de servicios profesionales a con el Instituto 
de Desarrollo Humano para la competitividad Organizacional S.C., 
en los términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba la suscripción del contrato de prestación 
de servicios profesionales a con el Instituto de Desarrollo Humano 
para la competitividad Organizacional S.C, con las observaciones 
antes expuestas. 

Aprobado por 

Mayoría con 

15 votos 
 

 

 

 



 

Total de Acuerdos: 6 
Aprobados Por Unanimidad:5 
Aprobados Por Mayoría: 1 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 528 
Aprobados Por Unanimidad: 434 
Aprobados Por Mayoría: 92 
No Aprobado: 2 
 

 
ACTA ORDINARIA NÚMERO 58 

DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2014  

 

INASISTENCIA: CARLA NEUDERT CORDOVA, IRAZEMA 
RAMIREZ SOBERANES 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de 
Sesión Número Cincuenta y Seis de carácter Ordinaria de fecha 
Veinte de Noviembre de Dos Mil Catorce. - 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún  votos presentes el Acta de Sesión Número 
Cincuenta y Seis de carácter Ordinaria de fecha Veinte de 
Noviembre de Dos Mil Catorce; ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de 
Sesión Número Cincuenta y Siete de carácter Extraordinaria de 
fecha Veinte de Noviembre de Dos Mil Catorce. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos presentes el Acta de Sesión Número 
Cincuenta y Siete de carácter Extraordinaria de fecha Veinte de 
Noviembre de Dos Mil Catorce; ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 21 votos 
 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún Votos presentes la dispensa de la lectura del 
documento que contiene reforma identificada como Ley No. 181, 
que reforma el artículo 33 de la Constitución Política del Estado 
de Sonora. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 21 votos 
 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos de los presentes la reforma identificada como 
Ley No. 181, que reforma el artículo 33 de la Constitución Política 
del Estado de Sonora 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 
 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad Aprobado por 



con Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ecología; mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Unanimidad 
con 21 votos 

 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos presentes, el Dictamen de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, en los términos 
siguientes:  
- - - ÚNICO: Se aceptan las obras de infraestructura y 
urbanización del Fraccionamiento Villa Sofía, en este Municipio, 
en las condiciones que actualmente se encuentra, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, e incluir la 
obra de “Pavimento con concreto hidráulico de la Calle 
Catamarán, en el fraccionamiento Villa Sofía”, en el Programa 
Operativo Anual 2015.. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 
 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintiún votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública referente a acuerdo de Informe sobre la recaudación de 
Ingresos Municipales adicionales o excedentes del ejercicio Fiscal 
2014, mismo que se inserta íntegramente en la presente. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintiún votos presentes el dictamen presentado 
por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - UNICO.- Se autoriza y se aprueba la remisión al H. Congreso 
del Estado el Informe Sobre la Recaudación de Ingresos 
Municipales Adicionales o Excedentes del Ejercicio Fiscal 2014, 
del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintiún votos presentes la dispensa de la 
lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública referente a acuerdo de bases generales para el 
otorgamiento de estímulos fiscales, reducciones, o descuentos en 
el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, mismo 
que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintiún votos presentes el Dictamen presentado 
por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento de Guaymas en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO: Se autorizan las Bases Generales para el 
Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o 
descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos 
municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2015.  

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

 



- - - SEGUNDO: Se autoriza al C. Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, para que con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 61 fracción II inciso K) y 348 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación del 
Acuerdo que establece las Bases Generales para el Otorgamiento 
de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el 
pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de 
conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el 
ejercicio fiscal de 2015, en los términos anteriormente descritos, 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo refrendo del 
Secretario del Ayuntamiento. 

- - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintiún votos presentes la dispensa de la 
lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública referente a acuerdo que aprueba las 
transferencias y ampliaciones del Presupuesto de Egresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, del Ejercicio 
Fiscal del año 2014, mismo que se inserta íntegramente en la 
presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 
 

- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintiún votos presentes el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente a 
acuerdo que aprueba las transferencias y ampliaciones del 
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, del Ejercicio Fiscal del año 2014 en los 
términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueban las transferencias y ampliaciones del 
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, del Ejercicio Fiscal del año 2014, en los 
términos del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 
 

- - - ACUERDO 15- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintiún votos presentes la dispensa de la 
lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, mismo que se inserta en su totalidad. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

 

- - - ACUERDO 16.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintiún votos presentes el dictamen presentado 
por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - UNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
115, fracción IV, último párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 136 fracción XXII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 61, fracción IV, 
incisos C) y 142 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, se aprueba el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

 



fiscal 2015; ordenándose su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, con fundamento en el artículo 61 
fracción IV, inciso C) y 142 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. - 

- - - ACUERDO 17- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintiún votos presentes la dispensa de la 
lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, mismo que se inserta en su totalidad. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 
 

- - - ACUERDO 18.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintiún votos presentes el dictamen presentado 
por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - UNICO.- Se aprueba el Programa Operativo Anual del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora para el ejercicio 
fiscal del año 2015.- 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 21 votos 

 

- - - ACUERDO 19.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintiún votos presentes la propuesta de la C. 
Regidora ALBA ARACELI SOTO MARTÍNEZ para que el predio 
que sea donado al Instituto de Festividades de Guaymas, solo 
sea utilizado para los fines propios del Instituto en caso de no ser 
así sea revertido al Ayuntamiento. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

 

- - - ACUERDO 20.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintiún votos presentes la dispensa de la 
lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, mismo que se inserta íntegramente en la 
presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

 

- - - ACUERDO 21.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintiún votos presentes el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- El Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción II, 199, 195, 203, 204 y 209, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 102, fracción I, 
inciso a) de nuestra actual Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos; el Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, aprueba la 
desincorporación del dominio municipal y autoriza la enajenación 
en forma onerosa, directa y fuera de subasta mediante venta al 
precio que conforme a las particularidades del caso determine la 
Sindico dentro de un rango no menor a $15.00 pero no mayor a 
$40.00 pesos por metro cuadrado de terreno a regularizar, y así 
mismo conforme a la tarifa prevista en la fracción b) del artículo 
102, fracción I, de la referida Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 21 votos 

 



Ingresos, según se indica, los bienes destinados a casa 
habitación y a favor de sus solicitantes; los bienes inmuebles 
descritos a continuación:  

No. NOMBRE MANZANA LOTE SECTOR SUPERFICIE 

1 
CARLOS ROEL GARCIA 

DIAZ 
M-H LOTE 2 

INDEPENDENC

IA RUMBO AL 

POZO 

438.11 

2 
MARIA ESTHER MEZA 

OVIEDO 

SECTOR 

SAHUARI 
FRACCION 7 LOMA BONITA 355.00 

3 

CARLOS ARMANDO 

ALCANTAR 

COBARRUBIAS 

M-H LOTE 12 

INDEPENDENC

IA RUMBO AL 

POZO 

200.00 

4 
PERLA LORENA REYES 

NIEBLA 

SECTOR 

SAHUARI 
FRACCION 6 LOMA BONITA 355.00 

5 
EDGAR OMAR CONDE 

ALCANTAR 
M-H LOTE 5 

INDEPENDENC

IA RUMBO AL 

POZO 

202.54 

6 
CARMEN MORENO 

VARGAS 
M-75-A LOTE 4 

AMP. 

INDEPENDENC

IA 

300.00 

7 
JUANA REGINA 

FERNANDEZ FUERTE 
M-I LOTES 1 Y 2 

INDEPENDENC

IA RUMBO AL 

POZO 

416.08 

8 
MARIA ESTELA ORTEGA 

OBESO 
M-J LOTE 2 

INDEPENDENC

IA RUMBO AL 

POZO 

196.93 

9 
MARTHA PATRICIA 

ORTEGA OBESO 
M-J LOTE 4 

INDEPENDENC

IA RUMBO AL 

POZO 

199.15 

10 
ROSA VALENZUELA 

LIZARRAGA 

SECTOR 

SAHUARI 
FRACCION 8 LOMA BONITA 264.48 

11 
ROSARIO TRINIDAD 

ALVAREZ RUIZ 
M-E LOTE 15 

INDEPENDENC

IA RUMBO AL 

POZO 

300.00 

12 
MARIA FRANCISCA 

GARCIA LOPEZ 
M-H LOTE 7 

INDEPENDENC

IA RUMBO AL 

POZO 

206.28 

13 

ANGELICA MARIA 

ALCANTAR 

COVARRUBIAS 

M-H LOTE 6 

INDEPENDENC

IA RUMBO AL 

POZO 

182.25 

14 MARIA JESUS SOTO M-E LOTE 16 

INDEPENDENC

IA RUMBO AL 

POZO 

300.00 

15 
GABRIEL BARRIGA 

TELLO 
M-K LOTE 1 

INDEPENDENC

IA RUMBO AL 

POZO 

202.91 

16 
FRANCISCO MONTES 

CANTUA 
M9 32 Y 33 

AMP. MIGUEL 
HIDALGO 

440.00 

17 
MAYRA ALEJANDRA 

VALDIVIEZO IRIQUI 

SECTOR 

SAHUARI 
FRACCION 4 LOMA BONITA 355.00 

18 
MARIA ALEJANDRA 

SOBERANES ROMERO 
M-42 G LOTES 5 Y 6 

PLAYITAS 

ADOLFO 

LOPEZ 

MATEOS 

379.50 

19 
VICTOR TORRES 

MAGAÑA 

SECTOR 

SAHUARI 
FRACCION 2 LOMA BONITA 355.00 

20 
JOSEFINA GUADALUPE 

ESTUPIÑAN BENITES 
M-H LOTE 10 

INDEPENDENC

IA RUMBO AL 

POZO 

358.31 

21 
CLAUDIA ELIZABETH 

GARCIA LARA 
M-1-C LOTE 6 

INDEPENDENC

IA 
300.00 

22 
MATILDE NUÑEZ 

CHAVEZ 
M-42 G LOTES 3 Y 4 

PLAYITAS 

ADOLFO 

LOPEZ 

MATEOS 

475.00 

23 
CLARA PATRICIA RUIZ 

ESTOLANO 
M-62 LOTE 9 

AMP. 

INDEPENDENC

IA 

250.00 



24 
CLAUDIA LORENA 

SAUCEDA ROMAN 
M-25-A LOTE 7 

INDEPENDENC

IA 
300.00 

25 
ENRRIQUETA FELIX 

ALVAREZ 
M-1 LOTE 3 

INDEPENDENC

IA 
300.00 

26 ELVIRA VILLEGAS ORTIZ M-81 LOTE 4 

AMP. 

INDEPENDENC

IA 

200.00 

27 
GUSTAVO GONZALEZ 

VALADEZ 
M-1 LOTE 13 

INDEPENDENC

IA 
300.00 

28 JUANA CERDA RIVERA M-62 LOTE 16 

AMP. 

INDEPENDENC

IA 

250.00 

29 
JOSE LORENZO GAONA 

ESCAMILLA 
M-76 LOTE 5 

AMP. 

INDEPENDENC

IA 

200.00 

30 
JULIO CESAR ROSALES 

GALINDO 
M-71-B LOTE 10 

AMP. 

INDEPENDENC

IA 

300.00 

31 
LUZ AMERICA CRUZ 

PLASCENCIA 
M-79 LOTE 7 

AMP. 

INDEPENDENC

IA 

200.00 

32 
MARIA GUADALUPE 

BORBON SOBERANES 
M-81 LOTE 10 

AMP. 

INDEPENDENC

IA 

220.00 

33 
PABLO ERNESTO 

HERNANDEZ BOIDO 
M-19 LOTES 21Y 22 

INDEPENDENC

IA 
428.00 

34 
CARLOS ALBERTO ALVAREZ 

GONZALEZ 
AVE SERDAN Y 

AVE II 
ENTRE CALLEJON 

1 Y 2 
PUNTA ARENA 183.46 

35 ROSARIO MEZA MENDEZ M-1 D LOTE 1 
INDEPENDENC

IA 
300.00 

36 
ROSALINDA VAZQUEZ 

FLORES 
M-25 B LOTE 13 

INDEPENDENC

IA 
250.00 

37 
VANESA JANET 

LIZARRAGA GUTIERREZ 
M-1 A LOTE 8 

INDEPENDENC

IA 
300.00 

38 
BUENAVENTURA 

ROMAN SOLANO 
M-81 A LOTE 1 

AMP. 

INDEPENDENC

IA 

330.00 

39 
ELVIRA ELIZABETH 

CARDENAS GALVEZ 
M-52 LOTE 22 

AMP. 

INDEPENDENC

IA 

300.00 

40 
ABRIL DANIELA 

HERNANDEZ ORTEGA 
M-11 LOTE 14 

INDEPENDENC

IA 
200.00 

41 
ALINA SARAHI SOTO 

APODACA 

SECTOR 

SAHUARI 
FRACCION 3 LOMA BONITA 355.00 

42 RAQUEL MEZA MENDEZ M-1 C LOTE 5 
INDEPENDENC

IA 
300.00 

43 
CONCEPCION 

GUTIERREZ RUBIO 
M-1 C LOTE 3 Y 4 

INDEPENDENC

IA 
600.00 

44 
MARIA ELENA MENDOZA 

CASTILLO 
M-42 F LOTE 6 

PLAYITAS 

ADOLFO 

LOPEZ 

MATEOS 

350.00 

45 
MARIA GUADALUPE 

LAGUNAS ZAVALA 
M-42 F LOTES 2 Y 3 

PLAYITAS 

ADOLFO 

LOPEZ 

MATEOS 

500.00 

46 
PERLA ZULEMA 

SERRANO PONCE 
M-25-A LOTE 11A 

INDEPENDENC

IA 
300.00 

47 
ROSA ESTHELA 

LAGUNAS MUÑOZ 
M-42 F LOTE 7 

PLAYITAS 

ADOLFO 

LOPEZ 

MATEOS 

625.00 

48 
ALICIA LORENA CERVANTES 

RIOS 
M15 LOTE 11 

AMPLIACION 
FATIMA 

200.00 

49 
JOSE EMANUEL FELIX 

RODRIGUEZ 

SECTOR 

SAHUARI 
FRACCION 5 LOMA BONITA 355.00 

50 
ARTEMIA  RABAGO 

BUITIMEA 
M-42 G LOTE 8 

PLAYITAS 

ADOLFO 

LOPEZ 

MATEOS 

405.00 



51 
GUADALUPE RODRIGUEZ 

ROMO 
M2 LOTE 13 

COLINAS DE 
FATIMA 

180.00 

52 
LUIS ERNESTO COTA 

SANCHEZ 
SECTOR SAHUARI FRACCION 1 LOMA BONITA 355.00 

53 
TERESITA DE JESUS 

SANCHEZ OJEDA 
M-75-A LOTE 3 

AMP. 

INDEPENDENC

IA 

300.00 

54 RIGOBERTO GOMEZ LEYVA M20 LOTE 15 
AMPLIACION 

FATIMA 
250.00 

55 
BALTAZAR PRECIADO 

HERNANDEZ 
M22 LOTE 1 

ADOLFO DE LA 
HUERTA 

187.83 

56 
BEATRIZ ADRIANA ZEPEDA 

MEZA 
M34 LOTE 22 

ADOLFO DE LA 
HUERTA 

196.28 

57 
VIRGEN CACALUZUCHI 

TECALIXCO 
M42 LOTE 13 

ADOLFO DE LA 
HUERTA 

196.67 

58 ROSA ICELA MUÑIZ SALAZAR M3 LOTE 24 
COLINAS DE 

FATIMA 
144.00 

59 
MARIA CRISTINA ARIPE 

RAMIRES 
M23 LOTE 7 

ADOLFO DE LA 
HUERTA 

189.24 

60 GONZALO PARTIDA DURAN M35 LOTE 16 Y 17 
ADOLFO DE LA 

HUERTA 
390.87 

61 
MIRIAM GUADALUPE 

MENDIVIL QUIROZ 
M24 LOTE 16 

ADOLFO DE LA 
HUERTA 

195.49 

Respecto de los cuales en el documento que haga las veces de 
escritura, habrá de considerase lo dispuesto en el artículo 204 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, donde establece: 
“En todas las enajenaciones que realice el Ayuntamiento para 
satisfacer necesidades de suelo para vivienda, quedara 
constituido de pleno derecho el patrimonio familiar sobre los 
inmuebles objeto de las enajenaciones”, por lo tanto, en 
cumplimiento a lo previsto en el diverso artículo 206 del citado 
ordenamiento legal, el documento en que conste la enajenación 
realizada, deberá contener la siguiente cláusula:  
PATRIMONIO DE FAMILIA.- De conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos: 204 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; 535 fracción I, 536, 537, 
539, 542, 547, 548, 549, 550, 551 y 552 del Código de Familia 
para el Estado de Sonora, de lo cuál deberá tomarse nota al 
hacerse la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, "El 
inmueble objeto de este acto jurídico, se encuentra destinado al 
patrimonio de familia, en beneficio de la familia del adquiriente, 
por lo que es inalienable y no puede ser objeto de embargo ni 
gravámen alguno conforme lo dispone el Código de Familia para 
el Estado de Sonora, de lo cual deberá tomarse nota al hacerse la 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad".  
- - - Así mismo, deberán incluirse las siguientes cláusulas:  
RESTRICCIÓN.- Con fundamento en lo previsto por los artículos: 
209 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 66, 67, 68 



de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Sonora y, 547 del Código de Familia para el Estado de 
Sonora "El Adquiriente" se obliga a que sólo podrá transferir su 
derecho de propiedad sobre el lote que adquiere, a otra persona 
que reúna los mismos requisitos y condiciones que señala el 
artículo doscientos cuatro de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y en todo caso, para realizar dicha transferencia, se 
deberá contar con la anuencia expresa de “El Ayuntamiento”.  
INDIVISIBILIDAD Y USO.- “El Adquirente” se obliga a mantener 
indivisible la totalidad de la superficie del lote transmitido 
mediante el presente instrumento y destinarlo exclusivamente 
para casa habitación o la construcción de la misma en un plazo 
no mayor de un año contado a partir de la fecha del acuerdo de 
enajenación; en todo caso si le diera un uso o destino distinto al 
previsto en la presente cláusula, o incumpla alguna de las 
obligaciones pactadas en este instrumento, tanto el bien como 
sus mejoras y accesorios revertirán al patrimonio municipal.  
- - - SEGUNDO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción VIII, 199, 195, 203 fracciones I y 
III, 204 y 209 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
aprueba la desincorporación del dominio municipal y autoriza la 
enajenación vía Donación condicionada a su utilización, uso o 
destino como casa habitación de construcción permanente de sus 
solicitantes y de sus familias, de los siguientes bienes inmuebles:  

No. NOMBRE 
MANZAN

A LOTE SECTOR SUPERFICIE 

1 
JUANA DEL CARMEN MENDOZA 

CASTILLO 
M-42 F LOTE 1 

PLAYITAS ADOLFO LOPEZ 

MATEOS 
260.00 

2 GUMARO ROMERO RUBIO M-42 G LOTE 2 
PLAYITAS ADOLFO LOPEZ 

MATEOS 
275.00 

3 TERESO PABLO TOMAS CASTAÑON MARTINEZ M28 LOTE 10 ADOLFO DE LA HUERTA 214.95 

Respecto de las cuales en el documento que haga las veces de 
escritura, habrá de considerase y estipularse igualmente lo 
dispuesto en el punto primero anterior y además la siguiente.  
Rescisión/Revocación.- Será causa de rescisión cualquier 
violación o incumplimiento a las disposiciones legales vigentes o a 
lo estipulado en las cláusulas del mismo, bajo la responsabilidad 
de la parte que le hubiese cometido. Ambas partes convienen que 
la donación podrá revocarse por ingratitud de “El Donatario” 
cuando: Cometa algún delito contra la persona, la honra o los 
bienes de “El Donante” o; Si el Donatario incumple con las 
obligaciones de los habitantes del Municipio a que refiere el 
artículo 17 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.  
- - - TERCERO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 205 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las enajenaciones 



de inmuebles anteriormente autorizadas, no requerirán el 
otorgamiento de escritura ante Notario.  El documento, emitido 
por conducto de Sindicatura que contenga la enajenación, tendrá 
el carácter de escritura pública, el cual deberá ser suscrito por el 
C. Presidente Municipal, el C. Secretario del Ayuntamiento, el C. 
Síndico Municipal y por el particular respectivo, debiendo quedar 
inscrito catastral y registralmente, dentro de los quince días 
siguientes a su suscripción mediante gestiones del Síndico 
Municipal con el concurso del interesado.  
- - - CUARTO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 195, 196, 198 fracción VI, y 199, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, Aprueba la 
Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la enajenación 
vía Donación condicionada a su utilización, uso o destino para los 
fines no lucrativos u objeto de interés social de las asociaciones o 
instituciones privadas solicitantes, de los siguientes bienes 
inmuebles:  

No. NOMBRE MANZANA LOTE  SECTOR SUPERFICIE 

1 

IGLESIA DEL DIOS VIVO, COLUMNA Y 
APOYO DE LA VERDAD "LA LUZ DEL 

MUNDO" A. R. 
M10 

LOTES 11 Y 
12 

ADOLFO DE LA 
HUERTA 

396.01 

2 
CENTRO DE ATENCION NEUROLOGICO 

INFANTIL DE GUAYMAS A.C. 

AL OESTE DEL 
FRACCIONAMIENT

O SAHUARI 
POLIGONO 3 LOMA BONITA 10,011.20 

3 
FUNDACION INTEGRAL DE LA NACION 

A.C. 

AL OESTE DEL 
FRACCIONAMIENT

O EL SAHUARI 
POLIGONO 2 LOMA BONITA 9,990.61 

En la escritura correspondiente deberá estipularse que en el caso 
de darse un uso distinto al aprobado, la propiedad revertirá a 
favor del Municipio de Guaymas, Sonora, con todos sus frutos y 
accesiones y así mismo, deberá incluirse en el contrato 
respectivo, cláusula de reversión que operará sin necesidad de 
declaración judicial en el caso que trascurridos dieciocho meses 
contados día a día a partir de la emisión del presente acuerdo, la 
parte donataria no haya edificado y puesto en operación los 
centros de atención para los cuales fueron solicitados.  
- - - Su escrituración y firma ante Notario Público, deberá 
efectuarse en un plazo no mayor de treinta días contados a partir 
de la fecha de este acuerdo, y a costa de los donatarios, so pena 
de quedar sin efecto alguno esta aprobación, sin necesidad de 
acuerdo o declaración posterior.  
- - - QUINTO.- El Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 



Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 107 
fracción I inciso a), 176 fracción II, 177, 195, 196, y 197, de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, Aprueba la 
Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la enajenación 
vía Donación para pasar a formar parte del patrimonio inmueble 
de la entidad paramunicipal denominada INSTITUTO DE 
FESTIVIDADES DE GUAYMAS, Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Municipal, destinado para el 
servicio y los fines de su creación y sin que pueda darle un uso 
distinto, el siguiente bien inmueble:  

No. NOMBRE MANZANA LOTE SECTOR SUPERFICIE 

1 
INSTITUTO DE FESTIVIDADES DE 

GUAYMAS 

AL OESTE DEL 
FRACCIONAMIENTO EL 

SAHUARI 
POLIGONO 1 LOMA BONITA 18,632.42 

- - - El descrito bien inmueble una vez escriturado a favor del 
INSTITUTO DE FESTIVIDADES DE GUAYMAS, gozará de las 
franquicias, prerrogativas y privilegios concedidos a los fondos y 
bienes Municipales.  
- - - SEXTO.- En términos de lo dispuesto en el párrafo final del 
artículo 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
mándese publicar por una sola vez el contenido de los dos 
resolutivos anteriores en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado.  
- - - SÉPTIMO.- En su oportunidad expídanse u otórguense los 
títulos de propiedad correspondientes, cuyo costo correrá a cargo 
de los solicitantes y háganse las anotaciones de baja en 
inventarios, registros contables-financieros y de enajenaciones a 
que haya lugar. 

- - - ACUERDO 22.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Veinte votos presentes bajar del orden del día el Dictamen de 
la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, referente a 
expedición de anuencia municipal con el giro de restaurant bar. 

Aprobado por 
Mayoría con 

20 votos 
 

  

 

Total de Acuerdos: 22 
Aprobados Por Unanimidad:21 
Aprobados Por Mayoría: 1 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 550 
Aprobados Por Unanimidad: 455 
Aprobados Por Mayoría: 93 
No Aprobado: 2 
 

 

 

 



 
ACTA ORDINARIA NÚMERO 59 

DE FECHA 29 DE ENERO DE 2015  

 

INASISTENCIA: IRAZEMA RAMIREZ SOBERANES 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Cincuenta y Ocho de carácter Ordinaria de 
fecha Veinte de Diciembre de Dos Mil Catorce. - - - 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes el Acta de Sesión Número 
Cincuenta y Ocho de carácter Ordinaria de fecha Veinte de 
Diciembre de Dos Mil Catorce; ordenándose su firma y 
publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del 
Manual de Organización de la Dirección General de Desarrollo 
Social, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós  votos presentes, Manual de Organización de la 
Dirección General de Desarrollo Social, lo anterior, con 
fundamento en el artículo 94, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del 
convenio de Prestaciones de Seguridad Social a celebrar con el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del 
Estado de Sonora; mismo que se inserta íntegramente en la 
presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 22 votos 
 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos de los presentes, la propuesta del C. 
Presidente Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de 
Prestaciones de Seguridad Social a celebrar con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora; lo anterior con fundamento en el artículo 61 fracción II 
inciso F) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento a 
suscribir Convenio de Prestaciones de Seguridad Social a 
celebrar con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora, antes aprobado a nombre del 
H. Ayuntamiento de Guaymas; así como todo acto jurídico 
derivado del mismo. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 
 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad Aprobado por 



con Veintidós  votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ecología, mismo que se inserta íntegramente en la presente. 

Unanimidad 
con 22 votos 

 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes el Dictamen de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, en los términos 
siguientes.   
- - - PRIMERO.- Se aprueba denominar a la calle ubicada en 
Calle sin nombre, Lote 16 Fraccionamiento 15 de la Colonia 
Lomas de Cortez como Isla Tiburon en los términos detallados en 
el dictamen.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al Director General de 
Infraestructura Urbana y Ecología para que se coloquen las 
placas de nomenclatura correspondientes en los términos del 
Reglamento de Nomenclatura Municipal; así mismo, haga del 
conocimiento a Dependencias de la Federación, Estatales y 
Municipales del cambio de nombre a que se refiere el presente 
acuerdo. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 
 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ecología, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 
 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintidós votos presentes el Dictamen de la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, en los 
términos siguientes.   
- - - PRIMERO.- Se aprueba denominar a las calles ubicadas 
entre la Calle Modesto Valle y Prolongación Avenida Vicente 
Guerrero como Calle Enrique Claussen Bustillos, Calle Hilario 
Téllez Ruiz Esparza, Calle Enrique Ramonet Valdez, Calle Juan 
Yñigo Johnson, Calle Francisco Landavazo Encinas y Calle José 
Ríos Ríos.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al Director General de 
Infraestructura Urbana y Ecología para que se coloquen las 
placas de nomenclatura correspondientes en los términos del 
Reglamento de Nomenclatura Municipal; así mismo, haga del 
conocimiento a Dependencias de la Federación, Estatales y 
Municipales del cambio de nombre a que se refiere el presente 
acuerdo. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintidós votos presentes la dispensa de la 
lectura del Convenio de Coordinación Administrativa para 
eficientar el proceso de recaudación fiscal en materia de tránsito 
vehicular a celebrar con el Gobierno del Estado de Sonora, mismo 
que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 

 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría Aprobado por 

Mayoría con 



con Veintiún votos presentes el Convenio de Coordinación 
Administrativa para eficientar el proceso de recaudación fiscal en 
materia de tránsito vehicular a celebrar con el Gobierno del 
Estado de Sonora en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del convenio de 
coordinación entre el Gobierno del Estado de Sonora y el 
Ayuntamiento de Guaymas, para eficientar la recaudación en 
materia de Tránsito Vehicular; lo anterior con fundamento en el 
artículo 61 fracción II inciso F) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y 
Tesorero Municipal a suscribir Convenio de Coordinación 
Administrativa para Eficientar el Proceso de Recaudación Fiscal 
en Materia de Tránsito Vehicular entre el Ayuntamiento de 
Guaymas y la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora, antes aprobado a nombre del H. Ayuntamiento de 
Guaymas; así como todo acto jurídico derivado del mismo. 

21 votos 
 

 

 

 

 

Total de Acuerdos: 12 
Aprobados Por Unanimidad:11 
Aprobados Por Mayoría: 1 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 562 
Aprobados Por Unanimidad: 466 
Aprobados Por Mayoría: 94 
No Aprobado: 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 60 
DE FECHA 29 DE ENERO DE 2015  

 

INASISTENCIA: IRAZEMA RAMIREZ SOBERANES 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la dispensa de la lectura y dispensa 
de aprobación del Acta de Sesión Número Cincuenta y Nueve de 
carácter Ordinaria de fecha 29 de Enero de Dos Mil Catorce. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la solicitud presentada por el C. 
Regidor Propietario, LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT 
en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se califica la causa o motivo de la Licencia como 
justificada y procedente, por lo que este Ayuntamiento otorga 
Licencia al C. Regidor Propietario, LUIS FELIPE VALENZUELA 
VIELLEDENT para separarse del ejercicio de su cargo como 
Regidor Propietario del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, lo 
anterior a partir del 16 de febrero al 15 de marzo del año en curso; 
lo anterior, en términos de los artículos 136, fracción Trigésima de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
166, primer y tercer párrafo, 169, 170, primer párrafo, y demás 
relativos y aplicables, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal para el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se ordena dar aviso al Honorable Congreso del 
Estado de Sonora. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la solicitud presentada por la C. 
Regidora Propietaria, KARLA CORDOVA GONZÁLEZ en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se califica la causa o motivo de la Licencia como 
justificada y procedente, por lo que este Ayuntamiento otorga 
Licencia a la C. Regidora Propietaria, KARLA CORDOVA 
GONZÁLEZ para separarse del ejercicio de su cargo como 
Regidor Propietario del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, lo 
anterior a partir del 10 de febrero al 17 de marzo del año en curso; 
lo anterior, en términos de los artículos 136, fracción Trigésima de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
166, primer y tercer párrafo, 169, 170, primer párrafo, y demás 
relativos y aplicables, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal para el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se ordena dar aviso al Honorable Congreso del 
Estado de Sonora. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la solicitud presentada por la C. 
Síndico Municipal ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ en los 
términos siguientes:  

Aprobado por 

Unanimidad 
con 22 votos 

 



- - - PRIMERO.- Se califica la causa o motivo de la Licencia como 
justificada y procedente, por lo que este Ayuntamiento otorga 
Licencia a la C. Síndico Municipal ORALIA SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ para separarse del ejercicio de su cargo como 
Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora por 
un periodo de 30 días naturales a partir del 16 de febrero del año 
en curso; lo anterior, en términos de los artículos 136, fracción 
trigésima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, 27, 166, primer y último párrafo, 169, 170, primer 
párrafo, y demás relativos y aplicables, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal para el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se ordena dar aviso al Honorable Congreso del 
Estado de Sonora. 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós votos presentes la solicitud presentada por la C. 
Regidora Propietaria, ALMA MIREYA ACUÑA GÓMEZ en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se califica la causa o motivo de la Licencia como 
justificada y procedente, por lo que este Ayuntamiento otorga 
Licencia a la C. Regidora Propietaria, ALMA MIREYA ACUÑA 
GÓMEZ para separarse del ejercicio de su cargo como Regidor 
Propietario del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora por un 
período de 30 días a partir del 15 de febrero del año en curso; lo 
anterior, en términos de los artículos 136, fracción Trigésima de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 166, 
primer y tercer párrafo, 169, 170, primer párrafo, y demás 
relativos y aplicables, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal para el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se ordena dar aviso al Honorable Congreso del 
Estado de Sonora. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 
 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de 
la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, relativo a la expedición de 
Anuencia Municipal con el giro de Restaurant-Bar a favor de 
Distribuidora de Cervezas de Sonora S.A. de C.V. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 
 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Veintiún votos presentes, el dictamen presentado por la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, relativo a otorgamiento de 
Anuencia Municipal, con el Giro de Restaurant Bar en los 
siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se recomienda se apruebe el otorgamiento de 
anuencia municipal con el giro de RESTAURANT- BAR 
(HAMMER HEAD’S), en el domicilio ubicado en: Locales 5 y 6, 
del Condominio Edificio Marina San Carlos, entre calles 
antigua carretera al sector bahía y calle que baja a la Marina 

Aprobado por 
Mayoría con 

21 votos 
 



San Carlos, Guaymas, Sonora, con clave catastral número 
3100-11-385-001; a favor de DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS 
DE SONORA, S.A. DE C.V., lo anterior, en términos de los 
artículos 6, 10, fracción V, 37, 38 y demás relativos de la Ley que 
regula la operación y funcionamiento de los establecimientos 
destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, 
almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con 
contenido alcohólico en el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento, para que en términos de los 
artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, expidan la anuencia municipal 
respectiva. 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veintidós presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de 
la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, relativo a la expedición de 
Anuencia Municipal con el giro de Tienda de Autoservicio a favor 
de Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 
 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Diecinueve votos presentes, el dictamen presentado por la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, relativo a otorgamiento de 
Anuencia Municipal, con el Giro de Tienda de autoservicio en los 
siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se apruebe el otorgamiento de anuencia 
municipal con el giro de TIENDA DE AUTOSERVICIO (OXXO 
ELITE), en el domicilio ubicado en: Manzana 213 entre calle 14 y 
avenida XII, no. 63, Col. Centro en Guaymas, Sonora; a favor 
de CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., lo anterior, en 
términos de los artículos 6, 10, fracción VI, 37, 38 y demás 
relativos de la Ley que regula la operación y funcionamiento de 
los establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, 
distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento, para que en términos de los 
artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, expidan la anuencia municipal 
respectiva. 

Aprobado por 
Mayoría con 

19 votos 
 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veintidós presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del 
H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, relativo a la expedición de 
Anuencia Municipal con el giro de Tienda de Autoservicio a favor 
de Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 22 votos 
 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría Aprobado por 
Mayoría con 



con Diecinueve votos presentes, el dictamen presentado por la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, relativo a otorgamiento de 
Anuencia Municipal, con el Giro de Tienda de autoservicio en los 
siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se apruebe el otorgamiento de anuencia 
municipal con el giro de TIENDA DE AUTOSERVICIO (OXXO 
WINPOT), en el domicilio ubicado en: Blvd. Benito Juarez 
Esquina con calle rio Guaymas, Col. Los Rios en Guaymas, 
Sonora; a favor de CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., 
lo anterior, en términos de los artículos 6, 10, fracción VI, 37, 38 y 
demás relativos de la Ley que regula la operación y 
funcionamiento de los establecimientos destinados a la 
fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, 
transportación, venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico en el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento, para que en términos de los 
artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, expidan la anuencia municipal 
respectiva. 

19 votos 
 

 

 

 

Total de Acuerdos: 11 
Aprobados Por Unanimidad:8 
Aprobados Por Mayoría: 3 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 573 
Aprobados Por Unanimidad: 474 
Aprobados Por Mayoría: 97 
No Aprobado: 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 61 
DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2015  

 

INASISTENCIA: ORALIA SANCHEZ HERNÁNDEZ, JESUS 
SALVADOR FAJARDO VALENZUELA, JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ 
ALMODOVAR, PALOMA LIZETH DEL ALTO GÓMEZ, PRUDENCIA 
ALCANTAR ENCINAS 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Cincuenta y Nueve de carácter Ordinaria de 
fecha Veintinueve de Enero de Dos Mil Quince. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 17 votos 

 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciséis votos presentes el Acta de Sesión Número 
Cincuenta y Nueve de carácter Ordinaria de fecha Veintinueve de 
Enero de Dos Mil Quince; ordenándose su firma y publicación en 
su parte relativa. 

Aprobado por 

Mayoría con 
16 votos 

 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Sesenta de carácter Extraordinaria de fecha 
Veintinueve de Enero de Dos Mil Quince. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 17 votos 

 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciséis votos presentes el Acta de Sesión Número Sesenta 
de carácter Extraordinaria de fecha Veintinueve de Enero de Dos 
Mil Quince; ordenándose su firma y publicación en su parte 
relativa. 

Aprobado por 

Mayoría con 

16 votos 
 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos presentes la solicitud presentada por el C. 
Regidor Propietario, LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT 
en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba modificar la Licencia otorgada al C. 
Regidor LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT para 
separarse del ejercicio de su cargo como Regidor Propietario del 
H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, en Sesión Número 60 de 
Carácter Extraordinaria para quedar a partir del 10 de febrero al 
20 de marzo del año en curso; lo anterior, en términos de los 
artículos 136, fracción Trigésima de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, 166, primer y tercer párrafo, 
169, 170, primer párrafo, y demás relativos y aplicables, de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de 
Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se ordena dar aviso al Honorable Congreso del 
Estado de Sonora. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 17 votos 
 

- - - ACUERDO 6- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 
Dieciséis votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen 
de la Comisión de Administración, mismos que se inserta en su 
totalidad. 

Aprobado por 
Mayoría con 

16 votos 
 



- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciséis votos, presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Administración, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga Jubilación por años de servicio a los 
CC. ELOISA TREJO MÁRQUEZ, MARCO ANTONIO CANALES 
ROMAN y MANUEL SALVADOR YAÑEZ GALINDO en los 
términos detallados en el dictamen.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice 
los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes 
acordado.  
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción 
III, inciso S) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
sexto transitorio de la Ley de ISSSTESON. 

Aprobado por 
Mayoría con 

16 votos 
 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciséis votos presentes la solicitud antes expuesta, en los 
términos que a continuación se detalla:  
- - - ÚNICO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal de 
Guaymas, Sonora, Lic. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
a tomar la Protesta de Ley Constitucional correspondiente, en 
términos del artículo 157 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a la C. GUADALUPE OZUNA 
COTA, del cargo de Regidor Propietario del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, ante la presencia del 
Ayuntamiento en Pleno, para ejercer las funciones inherentes al 
cargo, por el periodo de la Licencia otorgada a la C. Regidora 
Propietario KARLA CORDOVA GONZALEZ. 

Aprobado por 
Mayoría con 

16 votos 
 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Diecisiete votos presentes la solicitud antes expuesta, en los 
términos que a continuación se detalla:  
- - - ÚNICO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal de 
Guaymas, Sonora, Lic. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
a tomar la Protesta de Ley Constitucional correspondiente, en 
términos del artículo 157 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, al C. GUILLERMO JUAN RAMIREZ 
SALGADO, del cargo de Regidor Propietario del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, ante la presencia del 
Ayuntamiento en Pleno, para ejercer las funciones inherentes al 
cargo, por el periodo de la Licencia otorgada al C. Regidor 
Propietario LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT. 

Aprobado por 
Mayoría con 

17 votos 
 

 

 

Total de Acuerdos: 9 
Aprobados Por Unanimidad:3 
Aprobados Por Mayoría: 6 
 
 



Acuerdos Tomados en Total: 582 
Aprobados Por Unanimidad: 477 
Aprobados Por Mayoría: 103 
No Aprobado: 2 
 

 
ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 62 

DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2015  

 

INASISTENCIA: MARTHA ELENA ORTEGA BLANCAS, JOSÉ 
MANUEL GUTIÉRREZ ALMODOVAR, PALOMA LIZETH DEL ALTO 
GÓMEZ, LIBRADO NAVARRO JIMENEZ 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Sesenta y Uno de carácter Extraordinaria de 
fecha diez de Febrero de Dos Mil Quince. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes el Acta de Sesión Número 
Sesenta y Uno de carácter Extraordinaria de fecha Diez de 
Febrero de Dos Mil Quince; ordenándose su firma y publicación 
en su parte relativa. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 19 votos 

 

- - - ACUERDO 3- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, mismo que se inserta en su totalidad. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve Votos presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba el envío de los estados financieros 
correspondientes al período trimestral del Primero de Octubre al 
Treinta y Uno de Diciembre de 2014 al H. Congreso del Estado de 
Sonora, para cumplir con lo previsto por los artículos 64, fracción 
XXV, y 136 fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61, fracción IV, inciso D) de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
 

  

 

 

 

Total de Acuerdos: 4 
Aprobados Por Unanimidad:4 
Aprobados Por Mayoría: 0 
 
 



Acuerdos Tomados en Total: 586 
Aprobados Por Unanimidad: 481 
Aprobados Por Mayoría: 103 
No Aprobado: 2 
 

ACTA ORDINARIA NÚMERO 63 

DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2015  

 

INASISTENCIA: CARLA NEUDERT CORDOVA, JESÚS SALVADOR 
FAJARDO VALENZUELA, ALBA ARACELI SOTO MARTINEZ, 
IRAZEMA RAMÍRES SOBERANES Y LINO MARTÍN RUÍZ CORONEL 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciséis votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Sesenta y Dos de carácter Extraordinaria de 
fecha Doce de Febrero de Dos Mil quince. 

Aprobado por 

Mayoría con 
16 votos 

 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciséis votos presentes el Acta de Sesión Número Sesenta 
y Dos de carácter Extraordinaria de fecha Doce de Febrero de 
Dos Mil Quince; ordenándose su firma y publicación en su parte 
relativa. 

Aprobado por 

Mayoría con 
16 votos 

 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad 
con dieciocho votos presentes la solicitud antes expuesta, en los 
términos que a continuación se detalla:  
- - - ÚNICO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal de 
Guaymas, Sonora, LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
a tomar la protesta de ley constitucional correspondiente, en 
términos del artículo 157 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a la C. FRANCISCA SILVA 
ROMERO, del cargo de Síndico del Ayuntamiento del Municipio 
de Guaymas, Sonora, ante la presencia del Ayuntamiento en 
pleno, para ejercer las funciones inherentes al cargo, por el 
período de la Licencia otorgada a la C. Síndico Municipal ORALIA 
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ. 

Aprobado por 

unanimidad 

con 18 votos 
 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Dieciocho votos presentes la solicitud antes expuesta, en los 
términos que a continuación se detalla:  
- - - ÚNICO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal de 
Guaymas, Sonora, Lic. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
a tomar la Protesta de Ley Constitucional correspondiente, en 
términos del artículo 157 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a la C. ANGÉLICA GARCÍA 
TORRES, del cargo de Regidor Propietario del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, ante la presencia del 
Ayuntamiento en Pleno, para ejercer las funciones inherentes al 
cargo, por el periodo de la Licencia otorgada a la C. Regidora 
Propietario ALMA MIREYA ACUÑA GÓMEZ. 

Aprobado por 

unanimidad 

con 18 votos 
 



- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve Votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, mismo que se inserta íntegramente en la 
presente acta. 

Aprobado por 
unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve Votos presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 195, 196, 198 fracción VI, y 199 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, aprueba la desincorporación 
del dominio municipal y Autoriza la enajenación vía donación 
condicionada a su utilización, uso o destino para los fines no 
lucrativos u objeto de interés social de las asociaciones o 
instituciones privadas solicitantes, de los siguientes bienes 
inmuebles:  

 
 
 En la escritura correspondiente deberá estipularse que en 
el caso de darse un uso distinto la propiedad revertirá a favor del 
Municipio.  
- - - SEGUNDO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 195, 196, 198 fracción VII, y 199 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; 102, fracción I, inciso c), de 
nuestra actual Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos; el 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas Aprueba la 

Aprobado por 
unanimidad 

con 19 votos 
 



Desincorporación del dominio municipal y Autoriza la enajenación 
en forma onerosa, directa y fuera de subasta mediante venta al 
precio indicado, destinados al uso señalado y a favor de las 
personas de derecho privado que requieren disponer de los 
bienes inmuebles solicitados, para la creación, fomento o 
conservación de empresas que benefician a la colectividad, 
especificadas a continuación:  

 

 

 
 
 La vigencia de la presente autorización queda 



condicionada a que el pago del precio correspondiente se entere 
a Tesorería en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a 
partir de su fecha. 
- - - TERCERO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, fracción III inciso D), fracción IV inciso H), 176 
fracción II, 177, 196, 198 fracción II, 199 y 195 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; 101, fracción I, inciso d), de 
nuestra actual Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos; 
aprueba la Desincorporación del dominio municipal y autoriza la 
enajenación en forma onerosa, directa y fuera de subasta 
mediante venta al precio indicado y a favor de su solicitante de las 
Demasías contiguas a inmuebles de su propiedad, descrita a 
continuación:  
 

 
 
 Respecto de las cuales, su escrituración y pago del precio 
deberá efectuarse en un plazo no mayor de treinta días contados 
a partir de la fecha de este acuerdo, so pena de quedar sin efecto 
alguno sin necesidad de acuerdo o declaración. 
- - - CUARTO.- En términos de lo dispuesto en el párrafo final del 
artículo 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
mándese publicar por una sola vez el contenido resolutivo anterior 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
- - - QUINTO.- En su oportunidad expídase u otórguese los títulos 
de propiedad correspondientes, cuyo costo correrá a cargo de los 
solicitantes y háganse las anotaciones de baja en inventarios, 
registros contables-financieros y de enajenaciones a que haya 
lugar. 

  

 

Total de Acuerdos: 6 
Aprobados Por Unanimidad:4 
Aprobados Por Mayoría: 2 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 592 
Aprobados Por Unanimidad: 485 
Aprobados Por Mayoría: 105 
No Aprobado: 2 



ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 64 
DE FECHA 12 DE MARZO DE 2015  

 

INASISTENCIA: CARLA NEUDERT CORDOVA, CARMEN 
YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS Y PALOMA LIZETH DEL ALTO 
GÓMEZ 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de 
Sesión Número Sesenta y Tres de carácter Ordinaria de fecha 
Dieciséis de Febrero de Dos Mil Quince. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Diecinueve votos presentes el Acta de Sesión Número 
Sesenta y Tres de carácter Ordinaria de fecha Dieciséis de 
Febrero de Dos Mil Quince; ordenándose su firma y publicación 
en su parte relativa. 

Aprobado por 

Mayoría con 

19 votos 
 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la solicitud presentada por el C. 
Regidor Propietario, JESÚS SALVADOR FAJARDO 
VALENZUELA en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se califica la causa o motivo de la Licencia como 
justificada y procedente, por lo que este Ayuntamiento otorga 
Licencia al C. Regidor Propietario, JESÚS SALVADOR FAJARDO 
VALENZUELA para separarse del ejercicio de su cargo como 
Regidor Propietario del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, lo 
anterior a partir del 12 de marzo del año en curso; lo anterior, en 
términos de los artículos 136, fracción Trigésima de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 166, 
primer y tercer párrafo, 169, 170, primer párrafo, y demás 
relativos y aplicables, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal para el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se ordena dar aviso al Honorable Congreso del 
Estado de Sonora. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con veinte votos presentes la solicitud antes expuesta, en los 
términos que a continuación se detalla:  
- - - ÚNICO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal de 
Guaymas, Sonora, LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
a tomar la Protesta de Ley Constitucional correspondiente, en 
términos del artículo 157 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, al C. LUIS MORALES SERNA, del 
cargo de Regidor Propietario del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, ante la presencia del Ayuntamiento en Pleno, 
para ejercer las funciones inherentes al cargo, por el período de la 
Licencia otorgada al C. Regidor Propietario JESÚS SALVADOR 
FAJARDO VALENZUELA. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad Aprobado por 



con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio 
con el Centro de Evaluación y Confianza del Estado de Sonora, 
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Unanimidad 
con 20 votos 

 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes el Convenio con el Centro de 
Evaluación y Confianza del Estado de Sonora en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre el Centro de Evaluación y Confianza del 
Estado de Sonora y el Ayuntamiento de Guaymas; lo anterior con 
fundamento en el artículo 61 fracción II inciso F) de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento a 
suscribir Convenio de Colaboración con el Centro de Evaluación y 
Confianza del Estado de Sonora antes aprobado a nombre del H. 
Ayuntamiento de Guaymas; así como todo acto jurídico derivado 
del mismo. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes, la propuesta del C. Presidente 
Municipal, en los siguientes términos:  
- - - PRIMERO: Se aprueban las bases para la entrega-recepción 
de la presente Administración Municipal, en los términos del 
documento antes transcrito.  
- - - SEGUNDO: Se autoriza al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del Ayuntamiento, para  llevar a cabo el 
procedimiento necesario para su difusión y correcta aplicación a 
las diferentes áreas de esta Administración; Dependencia 
encargada de la coordinación del procedimiento de entrega-
recepción, de acuerdo a lo establecido en los artículos 43 y 96 
fracción XV de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con dieciocho votos presentes el otorgamiento de Poder General 
para pleitos y cobranzas a los CC. Francisco Javier Carrasco 
Valenzuela y Mauricio Arturo Núñez Lozada en los términos 
siguiente:  
- - - PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
61, fracción III, inciso K), de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, se otorga poder general para pleitos y cobranzas, a 
favor de los CC. Licenciados Francisco Javier Carrasco 
Valenzuela Y Mauricio Arturo Núñez Lozada, en los precisos 
términos del artículo 2831 del Código Civil para el Estado de 
Sonora Y 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, y sus 
correlativos de los Códigos Civiles Federal y de las demás 
entidades Federativas del País en que se ejecute o pretenda 

Aprobado por 
Mayoría con 

18 votos 

 



ejecutar el mandato que en este acto se le otorga; otorgándoseles 
a los apoderados todas las facultades generales y las especiales 
que requieran cláusula especial o conforme a la Ley, con 
excepción de la facultad de transigir.  
- - - SEGUNDO.- en ese sentido, de manera enunciativa, no 
limitativa, los apoderados están facultados para, en nombre y 
representación del Ayuntamiento y del Municipio de Guaymas, 
Sonora, ejercitar toda clase de acciones y derechos ante 
cualquier autoridad de la Federación, del Distrito Federal, de los 
Estados y de los Municipios, ya sea en jurisdicción voluntaria, 
contenciosa o mixta, trátese de autoridades civiles, judiciales, 
administrativas o del trabajo, sean éstas juntas de conciliación o 
tribunales de conciliación y arbitraje, locales o federales; 
presentar y contestar demandas, ejercitar acciones, oponer 
excepciones y reconvenciones; someterse a cualquier jurisdicción 
o plantear la incompetencia; interponer y contestar recursos e 
incidentes; promover juicio de amparo e interponer recursos en 
ese juicio constitucional; articular y absolver posiciones; recusar 
Magistrados, Jueces, Secretarios, Peritos y demás personas en 
derecho recusables; desistirse de lo principal, de sus incidentes, 
de cualquier recurso y del Juicio de Amparo; rendir, ofrecer y 
desahogar toda clase de pruebas y objetarlas; reconocer firmas y 
documentos, objetar éstos y redargüirlos de falsos en su caso; 
comprometer en árbitros; asistir a juntas, audiencias, diligencias y 
almonedas, así como hacer posturas, pujas y mejoras y obtener 
para el Municipio la subrogación de derechos; formular 
acusaciones, denuncias y querellas de carácter penal y 
constituirse en parte en causas criminales o en coadyuvante del 
Ministerio Público, así como otorgar el perdón en los casos que 
estime pertinente; y, en fin, para realizar todos aquellos actos que 
considere necesarios para el más eficaz cumplimiento de este 
mandato.  
- - - TERCERO.- Se designa como delegado por parte de este H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora al Sr. Presidente Municipal 
Lic. Otto Guillermo Claussen Iberri, para con el debido refrendo 
del Secretario del Ayuntamiento Lic. Ramón Leyva Montoya para 
que comparezcan ante el Notario Público de su elección a la 
ratificación y firma de los poderes otorgados a los Lics. Francisco 
Javier Carrasco Valenzuela y Mauricio Arturo Núñez Lozada, 
solicitando la protocolización y elevación a Escritura Pública. 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Convenio 
con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veinte votos presentes el Convenio con el 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 20 votos 



Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio con el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza al C. Titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental a suscribir Convenio de Colaboración 
con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
antes aprobado a nombre del H. Ayuntamiento de Guaymas; así 
como todo acto jurídico derivado del mismo. 

 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Veinte votos presentes retirar del Orden del Día 
el presente punto y turnarlo a la Comisión Correspondiente. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 
 

 

 

Total de Acuerdos: 11 
Aprobados Por Unanimidad:9 
Aprobados Por Mayoría: 2 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 603 
Aprobados Por Unanimidad: 494 
Aprobados Por Mayoría: 107 
No Aprobado: 2 
 

 

 

 

 
ACTA ORDINARIA NÚMERO 65 

DE FECHA 12 DE MARZO DE 2015  

 

INASISTENCIA: ORALIA SANCHEZ HERNANDEZ, JOSÉ MANUEL 
GUTIÉRREZ ALMODOVAR, LUIS FELIPE VALENZUELA 
VIELLEDENT, IRAZEMA RAMÍREZ SOBERANES, PRUDENCIA 
ALCANTAR ENCINAS, JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA, 
LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ Y CIRO PIÑA AHUMADA. 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Trece votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de 
Sesión Número Sesenta y Cuatro de carácter Extraordinaria de 
fecha Doce de Marzo de Dos Mil quince. - 

Aprobado por 
Mayoría con 

13 votos 

 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Doce votos presentes el Acta de Sesión Número Sesenta y 
Cuatro de carácter Extraordinaria de fecha Doce de Marzo de Dos 
Mil Quince; ordenándose su firma y publicación en su parte 
relativa. 

Aprobado por 

Mayoría con 
12 votos 

 



- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Catorce votos presentes la dispensa de la lectura del 
Convenio para la Operación del Programa Estatal de Participación 
Social Sonorense para la Obra Pública concertada 2015, mismo 
que se inserta íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Mayoría con 

14 votos 
 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Catorce votos presentes el Convenio para la Operación del 
Programa Estatal de Participación Social Sonorense para la Obra 
Pública concertada 2015 en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio entre el 
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública y el 
Ayuntamiento de Guaymas; lo anterior con fundamento en el 
artículo 61 fracción II inciso F) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento a 
suscribir Convenio para la Operación del Programa Estatal de 
Participación Social Sonorense para la Obra Pública concertada 
2015 antes aprobado a nombre del H. Ayuntamiento de Guaymas; 
así como todo acto jurídico derivado del mismo. 

Aprobado por 
Mayoría con 

14 votos 
 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Catorce votos presentes nombrar al C. Juan Ezequiel Núñez 
Jiménez como Coordinador del Programa de Desarrollo Cultural 
Municipal de Sonora. 

Aprobado por 
Mayoría con 

14 votos 
 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Catorce votos presentes nombrar al C. C. David Francisco 
Javier Romandía García como encargado de despacho de 
Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, Sonora. 

Aprobado por 
Mayoría con 

14 votos 

 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 
Catorce votos presentes la solicitud presentada por la C. Regidora 
Propietaria, KARLA CORDOVA GONZÁLEZ en los términos 
siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se califica la causa o motivo de la Licencia como 
justificada y procedente, por lo que este Ayuntamiento otorga 
Licencia a la C. Regidora Propietaria, KARLA CÓRDOVA 
GONZÁLEZ para separarse del ejercicio de su cargo como 
Regidor Propietario del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, lo 
anterior a partir del 18 de marzo al 15 de junio del año en curso; lo 
anterior, en términos de los artículos 136, fracción Trigésima de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 166, 
primer y tercer párrafo, 169, 170, primer párrafo, y demás 
relativos y aplicables, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal para el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se ordena dar aviso al Honorable Congreso del 
Estado de Sonora. 

Aprobado por 

Mayoría con 
14 votos 

 



- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con catorce votos presentes la solicitud antes expuesta, en los 
términos que a continuación se detalla:  
- - - ÚNICO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal de 
Guaymas, Sonora, Lic. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
a tomar la Protesta de Ley Constitucional correspondiente, en 
términos del artículo 157 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a la C. GUADALUPE OZUNA 
COTA, del cargo de Regidor Propietario del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, ante la presencia del 
Ayuntamiento en pleno, para ejercer las funciones inherentes al 
cargo, por el périodo de la Licencia otorgada a la C. Regidora 
Propietario KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ. 

Aprobado por 
Mayoría con 

14 votos 
 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Quince votos presentes  la propuesta del Presidente 
Municipal en los siguientes términos:  
- - - PRIMERO: Con fundamento en los artículos 133 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 61, 
Fracción VI, 169 y 171 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; se aprueba calificar de procedente la renuncia 
presentada por el C. Jesús Salvador Fajardo Valenzuela al cargo 
de Regidor Propietario del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora; por los argumentos enunciados en su escrito. - 
- - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento para hacer llegar al Congreso del 
Estado de Sonora el presente asunto, para que esa Legislatura 
Local analice y en su caso apruebe la renuncia hoy calificada de 
procedente por este Ayuntamiento; lo anterior con fundamento en 
los artículos 133 de la Constitución Estatal, 64, 89 Fracción VII y 
171 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. - 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 15 votos 
 

 

 

 

 

Total de Acuerdos: 9 
Aprobados Por Unanimidad:1 
Aprobados Por Mayoría: 8 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 612 
Aprobados Por Unanimidad: 495 
Aprobados Por Mayoría: 115 
No Aprobado: 2 
 

 

 



ACTA ORDINARIA NÚMERO 66 
DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2015  

 

INASISTENCIA: CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS, ALBA 
ARACELI SOTO MARTÍNEZ, LORENZO CALVILLO DE LUCAS, 
KARLA CORDOVA GONZALEZ. 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Sesenta y Cinco de carácter Ordinaria de 
fecha Treinta de Marzo de Dos Mil Quince. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Quince votos presentes el Acta de Sesión Número Sesenta y 
Cinco de carácter Ordinaria de fecha Treinta de Marzo de Dos Mil 
Quince; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Mayoría con 

15 votos 
 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la solicitud antes expuesta, en los 
términos que a continuación se detalla:  
- - - ÚNICO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal de 
Guaymas, Sonora, LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
a tomar la Protesta de Ley Constitucional correspondiente, en 
términos del artículo 157 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, al C. LUIS MORALES SERNA, del 
cargo de Regidor Propietario del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, ante la presencia del Ayuntamiento en Pleno, 
para ejercer las funciones inherentes al cargo, por el período de la 
Licencia otorgada al C. Regidor Propietario JESÚS SALVADOR 
FAJARDO VALENZUELA. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 4.-  Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos presentes la dispensa de la 
lectura del documento que contiene Convenio de Coordinación 
del Programa de Desayunos Escolares entre DIF Sonora y el 
Municipio de Guaymas 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 5 .- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos presentes, la propuesta del 
Presidente Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de 
Coordinación del Programa de Desayunos Escolares entre DIF 
Sonora y el Municipio de Guaymas, en los términos del 
documento antes trascrito.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a 
suscribir el Convenio antes aprobado a nombre del Cuerpo 
Edilicio. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 

 

- - - ACUERDO 6.-  Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos presentes la dispensa de la 

Aprobado por 
Unanimidad 



lectura del documento que contiene convenio de participación del 
programa de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables a 
celebrar con DIF Sonora, correspondiente al año fiscal 2015. 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 7 .- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos presentes, la propuesta del 
Presidente Municipal, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del contiene convenio 
de participación del programa de asistencia alimentaria a sujetos 
vulnerables a celebrar con DIF Sonora, correspondiente al año 
fiscal 2015, en los términos del documento antes trascrito. - - - 
SEGUNDO.- Se autoriza en términos de los artículos 64 y 89, 
fracción VII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a 
los CC. Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento a 
suscribir el Convenio antes aprobado a nombre del Cuerpo 
Edilicio. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la dispensa de la lectura del 
dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del 
H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, relativo a la expedición de 
anuencia municipal con el giro de tienda departamental a la 
persona moral “Tysart Comercializadora S.A. de C.V. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 

 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciocho votos presentes, el dictamen presentado por la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, relativo a otorgamiento de 
Anuencia Municipal, con el Giro de Tienda Departamental en los 
siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de anuencia 
municipal con el giro de TIENDA DEPARTAMENTAL, en el 
domicilio ubicado en: Carretera Internacional No. 1980, Col. 
Delicias C.P. 85427 de este Municipio de Guaymas, Sonora, 
con clave catastral 3100-02123-001; a favor de TYSART 
COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., lo anterior, en términos de 
los artículos 6, 10, fracción VI, 37, 38 y demás relativos de la Ley 
que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos 
destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, 
almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con 
contenido alcohólico en el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento, para que en términos de los 
artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, expidan la anuencia municipal 
respectiva. 

Aprobado por 
Mayoría con 

18 votos 

 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos presentes la dispensa de la 
lectura del dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, relativo a la 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 

 



expedición de anuencia municipal con el giro de tienda de 
autoservicio a la persona moral Cadena Comercial Oxxo S.A. de 
C.V. 

- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Quince votos presentes, el dictamen presentado por la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, relativo a otorgamiento de 
Anuencia Municipal, con el Giro de Tienda de autoservicio en los 
siguientes términos:  
- - - PRIMERO.- Se apruebe el otorgamiento de anuencia 
municipal con el giro de TIENDA DE AUTOSERVICIO (OXXO 
PIEDRON), en el domicilio ubicado en: Lote 5-A de la Manzana 
87, Colonia San Vicente en Guaymas, Sonora; a favor de 
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., lo anterior, en 
términos de los artículos 6, 10, fracción VI, 37, 38 y demás 
relativos de la Ley que regula la operación y funcionamiento de 
los establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, 
distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento, para que en términos de los 
artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, expidan la anuencia municipal 
respectiva.  

Aprobado por 
Mayoría con 

15 votos 
 

- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos presentes bajar el presente 
punto del orden del día. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 19 votos 
 

 

 

Total de Acuerdos: 12 
Aprobados Por Unanimidad:9 
Aprobados Por Mayoría: 3 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 624 
Aprobados Por Unanimidad: 504 
Aprobados Por Mayoría: 118 
No Aprobado: 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 67 
DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2015  

 

INASISTENCIA: CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS, ALBA 
ARACELI SOTO MARTÍNEZ, LORENZO CALVILLO DE LUCAS Y 
KARLA CORDOVA GONZALEZ 

 

  

-- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por 
Unanimidad con Diecinueve votos presentes la dispensa de la 
lectura y dispensa de aprobación del Acta de Sesión Número 
Sesenta y Seis de carácter Ordinaria de fecha 14 de abril de dos 
mil catorce. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecinueve votos presentes la modificación de la Licencia de 
la C. Regidora Karla Córdova González quedando por un período 
comprendido del 18 de marzo de 2015 al 14 de abril del año en 
curso. 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 19 votos 
 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura Dictamen de 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, el cual se 
inserta íntegramente a continuación. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - ACUERDO 4- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 
Dieciocho votos el Dictamen presentado por la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos 
siguientes:  
- - - ÚNICO.- En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 61, 
fracción IV, inciso E) y 73 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, y 89 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, se aprueba el envío al Congreso del 
Estado, de la Cuenta Pública 2014. 

Aprobado por 
Mayoría con 

18 votos 
 

- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen 
de la Comisión de Administración relativo a Jubilación por años de 
servicio de la C. Teresita Pérez Moreno, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 

 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciocho votos, presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Administración, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga Jubilación a la C. TERESITA PEREZ 
MORENO con el 100% del sueldo que actualmente percibe más 
quinquenios y según la cláusula Décima Séptima del Contrato 
Colectivo y Quincuagésima Segunda suscrito con el Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guaymas 
y según acuerdo del Ayuntamiento tomado en Sesión de Cabildo 
Extraordinaria No. 23 de fecha 14 de Abril de 2010, se le 
concederá una gratificación de tres meses de salario al momento 
de su jubilación.  

Aprobado por 

Mayoría con 
18 votos 

 



- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice 
los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes 
acordado. 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen 
de la Comisión de Administración relativo a Jubilación por años de 
servicio de la C. Teresita Pérez Moreno, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 
 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciocho votos, presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Administración, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se otorga Jubilación a la C. ANGELICA MARÍA 
CORTÉZ CARREÓN con el 100% del sueldo que actualmente 
percibe más quinquenios y según la cláusula Décima Séptima del 
Contrato Colectivo y Quincuagésima Segunda suscrito con el 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de 
Guaymas y según acuerdo del Ayuntamiento tomado en Sesión 
de Cabildo Extraordinaria No. 23 de fecha 14 de Abril de 2010, se 
le concederá una gratificación de tres meses de salario al 
momento de su jubilación.  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice 
los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes 
acordado. 

Aprobado por 
Mayoría con 

18 votos 

 

- - - ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen 
de la Comisión de Administración referente a Dictamen de la 
Comisión de Administración relativo a corrección de jubilación del 
C. José Marco Antonio Canales Roman, mismo que se inserta 
íntegramente en la presente acta. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 20 votos 

 

- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciocho votos, presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Administración, en los términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se corrige el nombre del solicitante a JOSÉ 
MARCO ANTONIO CANALES ROMAN.  
- - - SEGUNDO.- Dicha jubilación es bajo los términos del 
Contrato Colectivo de Trabajo.  
- - - TERCERO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice 
los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes 
acordado. - 

Aprobado por 

Mayoría con 
18 votos 

 

 

 

 

Total de Acuerdos: 10 
Aprobados Por Unanimidad:6 
Aprobados Por Mayoría: 4 
 



 
Acuerdos Tomados en Total: 634 
Aprobados Por Unanimidad: 510 
Aprobados Por Mayoría: 122 
No Aprobado: 2 
 

 

 

 

 

 

 
ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 68 

DE FECHA 14 DE MAYO DE 2015  
 

INASISTENCIA: CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS, ALBA 
ARACELI SOTO MARTÍNEZ, LORENZO CALVILLO DE LUCAS Y 
KARLA CORDOVA GONZALEZ 

 

  

- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Sesenta y Seis de carácter Ordinaria de fecha 
Catorce de abril de Dos Mil Quince. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 17 votos 

 

- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciséis votos presentes el Acta de Sesión Número Sesenta 
y Seis de carácter Ordinaria de fecha Catorce de abril de Dos Mil 
Quince; ordenándose su firma y publicación en su parte relativa. 

Aprobado por 

Mayoría con 
16 votos 

 

- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos presentes la dispensa de la lectura del Acta 
de Sesión Número Sesenta y Siete de carácter Extraordinaria de 
fecha Catorce de abril de Dos Mil Quince. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 17 votos 

 

- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría 
con Dieciséis votos presentes el Acta de Sesión Número Sesenta 
y Siete de carácter Extraordinaria de fecha Catorce de abril de 
Dos Mil Quince; ordenándose su firma y publicación en su parte 
relativa. 

Aprobado por 

Mayoría con 
16 votos 

 

- - - ACUERDO 5- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos presentes la dispensa de la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, mismo que se inserta en su totalidad. 

Aprobado por 

Unanimidad 
con 17 votos 

 

- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete Votos presentes el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos siguientes:  
- - - ÚNICO.- Se aprueba el envío de los estados financieros 
correspondientes al período trimestral del Primero de Enero al 

Aprobado por 

Unanimidad 

con 17 votos 
 



Treinta y Uno de Marzo de 2015 al H. Congreso del Estado de 
sonora, para cumplir con lo previsto por los artículos 64, fracción 
XXV, y 136 fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61, fracción IV, inciso D) de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

- - - ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Diecisiete votos presentes la solicitud presentada por la C. 
Regidora Propietaria, CARLA NEUDERT CÓRDOVA en los 
términos siguientes:  
- - - PRIMERO.- Se califica la causa o motivo de la Licencia como 
justificada y procedente, por lo que este Ayuntamiento otorga 
Licencia a la C. Regidora Propietaria, CARLA NEUDERT 
CÓRDOVA para separarse del ejercicio de su cargo como 
Regidor Propietario del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, lo 
anterior a partir del 14 de Mayo al 1 de julio del año en curso; lo 
anterior, en términos de los artículos 136, fracción Trigésima de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 166, 
primer y tercer párrafo, 169, 170, primer párrafo, y demás 
relativos y aplicables, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal para el Estado de Sonora.  
- - - SEGUNDO.- Se ordena dar aviso al Honorable Congreso del 
Estado de Sonora. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 17 votos 
 

- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad 
con Dieciséis votos presentes la solicitud antes expuesta, en los 
términos que a continuación se detalla:  
- - - ÚNICO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal de 
Guaymas, Sonora, LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
a tomar la Protesta de Ley Constitucional correspondiente, en 
términos del artículo 157 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a la C. EDNA ESPERANZA ALDAY 
SALCIDO, del cargo de Regidor Propietario del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, ante la presencia del 
Ayuntamiento en Pleno, para ejercer las funciones inherentes al 
cargo, por el período de la Licencia otorgada a la C. Regidora 
Propietaria CARLA NEUDERT CÓRDOVA. 

Aprobado por 
Unanimidad 

con 16 votos 
 

 

 

Total de Acuerdos: 8 
Aprobados Por Unanimidad:6 
Aprobados Por Mayoría: 2 
 
 
Acuerdos Tomados en Total: 642 
Aprobados Por Unanimidad: 516 
Aprobados Por Mayoría: 124 
No Aprobado: 2 


