
- - - ACTA DE SESIÓN NÚMERO VEINTIOCHO (28) DE CARÁCTER 
ORDINARIA.- En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las Trece Horas del día 
Jueves Treinta y Uno de Octubre de Dos Mil Trece, se reunió el H. Ayuntamiento 
del Municipio de Guaymas, Sonora, para celebrar Sesión Ordinaria, con 
fundamento en los Artículos 50, 51, 54 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, 32, 34, 38 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, en el recinto 
oficial, bajo el siguiente orden del día: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL. - - - - -  
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 27 DE 

CARÁCTER ORDINARIA DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
TRECE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3. ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN RELATIVO A LA PENSIÓN POR VIUDEZ SOLICITADA 
POR LA C. JUANA CASTRO GARCÍA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4. ASUNTO RELATIVO A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA 
SUSCRIBIR ACUERDO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA “ATENCIÓN A 
PERSONAS SIN ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA LA VIVIENDA”. - - -  

5. ASUNTO REFERENTE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA 
SUSCRIBIR ACUERDO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA “HIPOTECA CON 
PREDIAL INFONAVIT-AYUNTAMIENTOS”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6. ASUNTO RELATIVO A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE EL C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL A NOMBRE DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
GUAYMAS SOLICITAR AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE 
CONTINUE PRESTANDO EL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE, ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN DE SUS AGUAS RESIDUALES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

7. ASUNTO RELATIVO A TERCER INFORME TRIMESTRAL QUE RINDE LA 
C. SINDICO DEL AYUNTAMIENTO (JURÍDICO Y DE TRANSPARENCIA) 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2013. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

8. ASUNTO REFERENTE A SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA LA REFORMA IDENTIFICADA 
COMO LEY No. 85, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA. - - - - - - - - - - - - -  

9. ASUNTO RELATIVO A SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA LA REFORMA IDENTIFICADA 
COMO LEY No. 86, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 36 Y 53 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA. - - - - - - - - - - - - -  

10. ASUNTO REFERENTE A TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 
ACTIVIDADES 2013 DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

11. ASUNTO RELATIVO A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA 
SUSCRIBIR CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A 
CELEBRAR CON COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ZONA 
GUAYMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

12. ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA RELATIVO A 
LA DENOMINACIÓN DE UNA CALLE UBICADA EN LA COLONIA MIGUEL 
HIDALGO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

13. ASUNTO RELATIVO A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LOS CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA 
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CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. - - - -  

14. CLAUSURA DE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Con el objeto de dar cumplimiento al Artículo 81, fracción VII, del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento de Guaymas y dar inicio formal a la presente Sesión 
Ordinaria; en cumplimiento al Primer Punto del Orden del Día, el C. Presidente 
Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI otorgó el uso de la 
palabra al LIC. RAMÓN LEYVA MONTOYA, Secretario del H. Ayuntamiento, para 
que se sirviera pasar lista de asistencia, constatándose y declarándose la 
existencia de quórum legal al estar presentes la Mayoría de los integrantes del 
Cuerpo Edilicio. Acto seguido, el C. Presidente Municipal, de conformidad al 
Artículo 81, Fracción VII, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de Guaymas, Sonora en punto de las Trece Horas con Treinta Minutos, declaró 
instalada y abierta la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Estuvieron presentes en la sesión el C. PRESIDENTE MUNICIPAL OTTO 
GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, LA C. SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO 
ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; LOS CC. REGIDORES: ARTURO 
ESCALANTE HUERTA, ALMA MIREYA ACUÑA GÓMEZ, ROBERTO ROMANO 
TERRAZAS, MARTHA ELENA ORTEGA BLANCAS, ARIEL GASTÉLUM 
VILLASANA CARLA NEUDERT CÓRDOVA, JESÚS SALVADOR FAJARDO 
VALENZUELA, CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS, PALOMA LIZETH 
DEL ALTO GÓMEZ, MARTÍN GARCÍA ESPINOZA, LORENZO CALVILLO DE 
LUCAS, KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ, LUIS FELIPE VALENZUELA 
VIELLEDENT, IRAZEMA RAMIREZ SOBERANES, LINO MARTÍN RUIZ 
CORONEL, PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS, LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ, 
y el C. Secretario del Ayuntamiento, RAMÓN LEYVA MONTOYA. - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Dos del Orden del Día, relativo a lectura y 
aprobación del Acta de Sesión Número Veintisiete de carácter Ordinaria de fecha 
Veintisiete de Septiembre de Dos Mil Trece, en uso de la voz el C. Presidente 
Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI comentó: “En relación a 
este punto y para dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 41 y 81 
Fracción VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, solicito a este 
Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Numero Veintisiete 
de carácter Ordinaria de fecha Veintisiete de Septiembre de Dos Mil Trece, de la 
cual se entregó un ejemplar en copia fotostática.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de 
la lectura del Acta de Sesión Número Veintisiete de carácter Ordinaria de fecha 
Veintisiete de Septiembre de Dos Mil Trece, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 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. - - - - - - - -  
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el Acta de 
Sesión Número Veintisiete de carácter Ordinaria de fecha Veintisiete de 
Septiembre de Dos Mil Trece, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - 
- - - 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Contándose con un voto en contra de la C. Regidora PRUDENCIA 
ALCANTAR ENCINAS y una abstención del C. Regidor LUIS FELIPE 
VALENZUELA VIELLEDENT. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento Del Punto Tres del Orden del Día, asunto referente a 
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Dictamen de la Comisión de Administración relativo a la pensión por viudez 
solicitada por la C. Juana Castro García. Para el desahogo de este punto el C. 
Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI otorgó el uso 
de la voz a la C. Regidora CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS, Presiente 
de Comisión de Administración, quien en uso de la misma solicito la dispensa de 
la lectura del Dictamen toda vez que se les circuló anexo al citatorio de la presente 
Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura 
del Dictamen de la Comisión de Administración; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 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. - - - - - - - -  
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- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado el Dictamen de la Comisión de Administración, llegándose al siguiente 
punto de Acuerdo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Cuatro del Orden del Día, asunto relativo a 
solicitud de autorización a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para suscribir Acuerdo de Adhesión al programa “Atención a 
Personas sin Acceso a Financiamiento para la Vivienda. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz el C. Regidor LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ comentó: 
“Antes de someter a votación este punto, yo quisiera hacer un comentario 
respecto a este convenio que se está sometiendo, el INFONAVIT fue creado más 
o menos en el año de 1972, el objeto social del INFONAVIT fue prácticamente una 
conquista de la revolución, el artículo 123, el artículo 4°, el otorgarle a cada 
trabajador un hogar, una casa decorosa, cuando se inició el INFONAVIT, que fue 
en 1972, si se otorgaban los créditos accesible pero de 1984 a la fecha actual, el 
INFONAVIT se ha concretado a descontarle a los trabajadores el 25 o el 30% de 
su sueldo, es decir, si un mes tiene cuatro semanas, el trabajador tiene que 
laborar una semana completita, para poder abonar a el INFONAVIT, cuentas 
impagables porque el crédito que se le da al trabajador, no es en dinero si no en 
veces al salario mínimo, de tal manera que si el salario mínimo aumenta cada año 
un 4% o más, eso es lo que aumenta la casa, esa es la razón por la que los 
créditos del INFONAVIT, que por ejemplo se prestan ochenta o noventa mil pesos 
para la compra de una casa, se pasan pagando diez o quince años y la casa sube 
a trescientos o cuatrocientos mil pesos que realmente no los valen, si a eso le 
ponemos que las constructoras no cumplen específicamente con su obligación de 
tener cuidado donde van a construir, es decir, se construyen casas en áreas por 
donde existe un arroyo natural de agua, el ejemplo más claro está en Las Palmas, 
esta Misión del Sol, esta Guaymas Norte, creo que sería prudente no aprobar este 
punto porque al aprobarlo seríamos cómplices del INFONAVIT que ya perdió su 
esencia social, ya perdió su razón de ser, el crédito del INFONAVIT es mucho más 
caro que la banca comercial, ahorita un crédito del INFONAVIT anual anda más o 
menos entre el 17 o el 20%, en la banca comercial anda en un 12%, entonces mi 
propuesta es Señores Regidores, Presidente, no aprobar este punto, no seamos 
cómplices de este instituto que perdió la razón de ser, yo veo el INFONAVIT, así 
como las tiendas de raya en la época porfiriana, el trabajador se levantaba desde 
las siete de la mañana a las siete u ocho de la noche a trabajar y llegaba el 
sábado a cobrar y ya le habían descontado todo, es igual aquí el trabajador entra 
desde las siete de la mañana y ya no nomás trabaja el obrero, trabaja la esposa 
también, llega a las 8 o 9 de la noche y sigue trabajando y entre más gane más le 
quitan por que no nada más es sobre el sueldo, es sobre el sueldo y demás 
prestaciones, yo creo que todos hemos estado en las casas del INFONAVIT 
sabemos de que calidad están construidas, los que tienen los techos del 
INFONAVIT sabemos todo lo que sufren, pagar el 25 o el 30% de su sueldo, creo 
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que este punto no lo debemos de tratar así de esta manera en razón de que el 
INFONAVIT perdió su razón de ser, el INFONAVIT es el equivalente a las tiendas 
de raya de la época porfiriana.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor ARIEL GASTÉLUM VILLASANA comentó: 
“Presidente, tiene razón Librado efectivamente las cuotas de INFONAVIT han 
aumentado, no en las proporciones que lo dice él, en menor proporción, el último 
crédito que vi es a la tasa del 9% y si se maneja en salarios mínimos pues si el 
aumento sería el 4% más o menos pero no del 16%, ahora los trabajadores tienen 
derecho a tener un patrimonio propio, la tasa de interés quizá el INFONAVIT no 
tiene la culpa, a lo mejor es por la situación económica por la que estamos 
pasando, ahora si no lo pagan como crédito una cosa que es de él, lo va pagar en 
renta, una renta que cada año le está subiendo de una casa que no es de él, 
entonces aquí se está abonando, se está pagando, dura diez años o quince años 
y no termina de pagar el crédito se cancela la deuda, aunque no termine de pagar 
ya tendría una propiedad un patrimonio que es de ellos de su familia, si tiene en 
parte razón y por otro lado no.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ comentó: 
“Tiene razón Ariel Gastélum, pero para poder que se de por pagada la casa tiene 
que pasar 25 o 30 años siempre y cuando este al corriente en el pago, si no, el 
trabajador no se acoge a ese beneficio, yo les propongo mejor si son casas para 
los trabajadores del Ayuntamiento, principalmente para los Policías propongo lo 
siguiente y es muy sencillo, porque con las facultades que Usted tiene como 
Presidente, porque no hacer el procedimiento coactivo económico para cobrar los 
impuestos o prediales de esas casas que están abandonadas, que ya le fueron 
entregadas al INFONAVIT, porque no se rematan esas casas, se adjudica el 
Ayuntamiento y que sea el Ayuntamiento el que entregue las casas a sus 
trabajadores es mucho mejor así.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ comentó: 
“Creo que está bien en ese sentido el Compañero Navarro, nosotros no podemos 
cambiar el INFONAVIT, es una institución que ya está establecida y las reglas las 
ponen ellos y lo que si es un clamor de todos los trabajadores del Ayuntamiento es 
que en los convenios no tienen acceso a una vivienda, nosotros vamos a aprobar 
un convenio en el que ellos tomaran la decisión de si solicitan una vivienda o no 
pero es una opción para todos los trabajadores de este Ayuntamiento, no se si 
algún trabajador todavía tenga IMSS, entonces como no estamos en el IMSS no 
tenemos acceso a programas de vivienda, entonces yo creo que ellos puedan 
decidir y que el Licenciado los asesore de acuerdo a sus intereses no vamos a 
poder cambiar la institución o las reglas que ellos tienen, pero si podemos ayudar 
a los compañeros a que tengan acceso a una vivienda.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: “Voy a dar un paso para seguir, votaremos la 
dispensa de la lectura y continuamos con los comentarios que estamos haciendo 
para ver si votamos o no.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado la dispensa de la lectura del Acuerdo de Adhesión al programa 
“Atención a Personas sin Acceso a Financiamiento para la Vivienda; llegándose al 
siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ACUERDO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA DE “ATENCIÓN A PERSONAS SIN ACCESO A FINANCIAMIENTO 
PARA VIVIENDA” QUE CEELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, EN LO SUCESIVO “EL INFONAVIT”, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL 
MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA, Y POR UNA SEGUNDA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE 
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_____________, SONORA, POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, LOS CC.__________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL 
AYUNTAMIENTO” AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y ACUERDOS: 
 

ANTECEDENTES. 
 

I. “EL INFONAVIT” tiene como finalidad Social el otorgar crédito a los trabajadores derechohabientes 
de nuestro País, dentro de los esquemas que para tal efecto se han diseñado y se encuentran 
vigentes en su Ley y Reglamentos. 

II. En base a ello, esta administración ha generado el programa denominado “ATENCIÓN A PERSONAS 
SIN ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA VIVIENDA”, con la finalidad de poder con la finalidad 
social del mismo. 

III. El objetivo del programa es dar una mayor y mejor cobertura tanto a los derechohabientes, como a 
aquellos trabajadores que, estando dentro de la economía formal, no lo son, dado que no se 
encuentran afiliados a empresas que cotizan a “EL INFONAVIT” o que laboran para el sector 
gubernamental. 

IV. En función de lo anterior, es que se ha revisado detenidamente la forma en la cual se puede ayudar 
a estas personas, para que puedan acceder a la vivienda cómoda e higiénica que señala nuestra 
Carta Magna, dando así cumplimiento a unos de los ejes rectores establecidos por el 
Presidente de la República. 

V. En razón de ello, este Instituto generó el programa de “ATENCIÓN A PERSONAS SIN ACCESO A 
FINANCIAMIENTO PARA VIVIENDA”, cuyo objetivo quedo definido como el de habilitar el 
otorgamiento de crédito a personas sin acceso a financiamiento a la vivienda y que forman 
parte de la economía formal, con lo cual podrán adquirir, mejorar, ampliar o construir su 
vivienda. 

VI. Se ha seleccionado, para esta primera etapa, a los trabajadores de  
VII. En virtud del objetivo establecido para este programa, se han fijado las siguientes premisas de este 

modelo: 
 

• Generar alternativas para atender las necesidades de crédito de las personas sin 
acceso a financiamiento a la vivienda y que son parte de la economía formal 

• Utilizar la plataforma Institucional para que terceros otorguen créditos a dichos 
grupos, con  recursos externos al Infonavit 

• Ofrecer una solución para estos segmentos, proponiendo condiciones  estándar de 
acceso y financiamiento 

• Generar beneficios al Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores mediante la 
ampliación de la plataforma de acreditados. 

       
VIII. Señala “EL AYUNTAMIENTO” que este programa resulta atractivo para su aplicación y en beneficio 

de los trabajadores al servicio de “EL AYUNTAMIENTO”. 
IX. Que es su voluntad adherirse a este programa para poder inscribirse e inscribir a sus trabajadores, a 

la brevedad posible y obtener los beneficios del mismo. 
 

DECLARACIONES: 
 
I.- DECLARA “EL AYUNTAMIENTO”: 
I.1.- Que de acuerdo con el Articulo 2 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de 
Sonora, el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 
estado, investido de personalidad jurídica  propia  integrado por una comunidad establecida en un territorio, 
con un gobierno autónomo en su régimen interior y en la administración de su hacienda publica, en los 
términos de la constitución política de los estados unidos mexicanos y la del estado; estableciendo que es  
gobernado por el ayuntamiento. 
  

I.2.- Que es un cuerpo Colegiado que gobierna y administra el municipio de __(aquí va el nombre del 
municipio)____________ por conducto del C. _____(aquí va el nombre del presidente municipal)____, 
presidente municipal, del citado Ayuntamiento,  personalidad que  le fue conferida mediante sesión 
solemne de Cabildo del ayuntamiento, de fecha _____ de septiembre de 20___, de instalación y toma de 
protesta de las actuales autoridades municipales, así como sesión extraordinaria de fecha 17 de septiembre 
de 2012, donde se acredita la personalidad del C. Secretario del Ayuntamiento.  
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 I.3.-  Que su domicilio para efectos del presente acto, se encuentra ubicado en 
_____________________________, Colonia ______, en la ciudad de _____________ Sonora. (Palacio 
Municipal). 
 
II.- DECLARA “EL INFONAVIT”: 

 
II.1. Que es un organismo Público de servicio social descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, creado por decreto de Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 
de abril de 1972, mismo que entró en vigor el día 1 de mayo del mismo año, y que tiene por objeto 
fundamental la administración de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así 
como establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito 
barato y suficiente para la adquisición en propiedad de vivienda. 
II.2.- Que de acuerdo con el artículo 4° de su Ley, está facultado para que sus actividades se lleven a cabo 
dentro de una política integrada de vivienda y desarrollo urbano. Para ello podrá coordinarse con las 
autoridades de los tres noveles de Gobiernos que sean conducentes, a fin de lograr este objetivo. 
 

II.3.- El Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, acredita su personalidad como Director General y 
apoderado legal del “INFONAVIT”, con el primer Testimonio de la escritura pública número8,548, de fecha 
18 de diciembre de 2012, pasado ante la fe del notario publico número 248 con domicilio y jurisdicción en la 
ciudad de México, Lic. Eduardo Francisco Gracia Villegas Sanchez Cordero, manifestando que a la fecha no le 
han sido revocadas, limitadas o modificadas las facultades conferidas.  

II.4.- Que cuenta con la infraestructura, recursos humanos y financieros necesarios y disponibles para llevar 
cabo la ejecución de las actividades materia del presente Acuerdo. 

II.5.- Para los efectos legales de este instrumento, se señala como domicilio del “INFONAVIT”, el ubicado en 
Av. Del Canal y calle Comonfort, Edificio México 1er. Nivel del Centro de Gobierno de esta Ciudad. 
 
En función de los antecedentes y declaraciones anteriores, se toman los siguientes acuerdos: 
  
PRIMERO.- “EL AYUNTAMIENTO” está de acuerdo y conforme en Adherirse a la brevedad posible a este 
programa, a efecto de poder revisar si existe personal en su nómina que pueda ser sujeto de los beneficios 
que otorga este programa. 
 
SEGUNDO.- “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo las acciones necesarias para solicitar a “EL INFONAVIT” 
toda la información y requisitos necesarios para que sus trabajadores puedan disfrutar de los beneficios de 
este programa para el personal de su municipio. 
 
TERCERO.- “EL INFONAVIT”  se compromete a proporcionar toda la información necesaria para que “EL 
AYUNTAMIENTO” se adhiera a la brevedad al presente programa y que sus trabajadores puedan recibir este 
beneficio en el corto plazo. 
 
CUARTO.-  “EL INFONAVIT” se compromete a proporcionar las facilidades que sean necesarias para que el 
personal de “EL AYUNTAMIENTO” quede adherido a este programa en los meses siguientes. 
 
QUINTO.- Toda vez que se trata de un acuerdo de voluntades de plena y absoluta buena fe, los participantes 
se reconocen su personalidad y señalan que no hay error, o mala fe en la suscripción del presente 
documento, por lo que cualquier diferencia que se pueda suscitar entre ellos, será resuelta igualmente por 
quienes en ella participan.    
 
                  POR “EL INFONAVIT”                                    POR “EL AYUNTAMIENTO” 
 
MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA  C.___________________________ 
DIRECTOR GENRAL DEL INFONAVIT    PRESIDENTE MUNICPAL. 
 
        C.___________________________ 
        SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 

TESTIGO. 
 

LIC. ROBERTO SANCHEZ CEREZO 
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DELEGADO REGIONAL EN SONORA. 

- - - En uso de la voz el C. Regidor ARIEL GASTÉLUM VILLASANA comentó: 
“Ahorita tuvimos una reunión la Comisión de Hacienda, Carla, Roberto y creo que 
es factible con terrenos propios del Ayuntamiento que se puedan adquirir casas 
con créditos de INFONAVIT y la misma inmobiliaria supervisaría la calidad de la 
obra que se está haciendo, pienso que se pueden conseguir los terrenos con 
INFONAVIT claro que sean para trabajadores del Ayuntamiento y que no tengan 
acceso a créditos y pienso que sería una solución en cuanto a lo que se dice de la 
mala calidad de la mano de obra de la casa, pues ya un trabajador se beneficiaría 
con esos créditos.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor LORENZO CALVILLO DE LUCAS comentó: 
“Ratifico lo que dice el Regidor Ariel en el sentido de la reunión que tuvimos y 
prácticamente se observan varios terrenos alrededor del casco urbano donde 
pueden ser usados precisamente para eso.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ comentó: “ 
¿Todavía hay?.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor LORENZO CALVILLO DE LUCAS comentó: 
“Sí, si hay, todavía hay, dejaron algunos, ahí la cuestión es que si se conjunta el 
esfuerzo aquí podemos observar con claridad lo que dice Librado y es cierto 
INFONAVIT ya dejó de ser lo que era antes, pero se pueden conjuntar esfuerzos 
para que las personas del Ayuntamiento tengan su vivienda y bien apropiada, 
porque también aparte ya INFONAVIT medio construye, esa es la realidad, 
entonces ahí si es aceptable lo que se dice, que se haga un análisis de las gentes 
que necesitan vivienda, aquí en el Ayuntamiento y partiendo de ese punto ver cuál 
es su sueldo y que le alcanza para construir, que se haga un análisis de la 
Comisión correspondiente.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: “Yo les pediría nomás lo que estamos aquí votando 
por lo que estamos solicitando la aprobación es para firmar un acuerdo de 
adhesión y posteriormente se vería la posibilidad de firmar un convenio con la 
institución, este es nada más el acuerdo, si lo leyeron es un acuerdo para 
adherirnos a ellos y ya después tendríamos que presentar el convenio que se 
firmaría con ellos precisamente con las condiciones y ya ver si le damos para 
adelante o no, en una sesión de cabildo posterior a ésta, en cuanto a mi manera 
de ver las cosas, pues si todos tenemos razón unos en cuanto a las tasas están 
pues de alguna manera elevadas, sin embargo la decisión la tomaría el trabajador 
en cuanto a las posibilidades, en cuanto a oportunidad de alguien que quisiera o 
que pensara que puede tener un patrimonio, yo les pediría votar ya el acuerdo con 
la consideración de que no es convenio compañero Regidor y darle para adelante 
a esto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ comentó: “Yo 
considero que votar a favor de ese punto es tanto como dar el inicio para la firma 
del convenio, en pocas palabras para que le coqueteamos al INFONAVIT, hay que 
decirle que no de una vez porque dejó de ser lo que fue el INFONAVIT, servir al 
sector social del pueblo, no tiene caso para que, hay que decirle de una vez que 
no al INFONAVIT.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Síndico Municipal ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
comentó: “Lo que si nos debe quedar muy claro es que es una alternativa más y 
que no vamos a decidir nosotros si no la persona de acuerdo a la situación en la 
que se encuentre, como comenta el Presidente hay parte de razón, pero hay 
mucha necesidad y esa es la que nosotros no podemos coartar y cerrarnos esto 
no es de que se diga y que se haga, como nosotros si podemos conseguir más 
ventajas, pero esto sólo es para que nosotros le demos a las personas una 
oportunidad de tener una vivienda, como decía el Regidor Ariel Gastélum pagando 
renta, y en ese sentido está el convenio de adhesión de darles una alternativa.” - - 



10 

 

- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado autorizar a los CC. Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento 
para suscribir Acuerdo de Adhesión al programa “Atención a Personas sin Acceso 
a Financiamiento para la Vivienda; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - -  
- - - 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Contándose con un voto en contra del C. Regidor LIBRADO NAVARRO 
JIMÉNEZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Cinco del Orden del Día, asunto referente a 
solicitud de autorización a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para suscribir Acuerdo de Adhesión al Programa “Hipoteca con 
Predial INFONAVIT-Ayuntamientos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado la dispensa de la lectura del Acuerdo de Adhesión al Programa 
“Hipoteca con Predial INFONAVIT-Ayuntamientos; llegándose al siguiente punto 
de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ACUERDO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA DE “HIPOTECA CON PREDIAL INFONAVIT- AYUNTAMIENTOS” QUE 
CEELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, EN LO SUCESIVO “EL INFONAVIT”, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL MAESTRO 
ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA, Y POR UNA SEGUNDA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE 
__________________, SONORA, POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL, EL 
C.__________________, Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ COMO “EL AYUNTAMIENTO” AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y ACUERDOS: 
 

ANTECEDENTES. 
 

I. “EL INFONAVIT” tiene como finalidad Social el otorgar crédito a los trabajadores derechohabientes 
de nuestro País, dentro de los esquemas que para tal efecto se han diseñado y se encuentran 
vigentes en su Ley y Reglamentos. 

II. En base a ello, se han generado una serie de programas dirigidos a los trabajadores 
derechohabientes de toda la república Mexicana, entre ellos el que ha denominado “HIPOTECA 
CON PREDIAL INFONAVIT-AYUNTAMIENTOS” con la finalidad de incrementar los servicios y 
apoyos que se pueden materializar en los mismos. 

III. El objetivo de este programa está definido en base a la colaboración entre “EL AYUNTAMIENTO” de 
_______________, por conducto de su Presidente Municipal y este Instituto para poder 
direccionar los impuestos prediales que sean entregados por “EL INFONAVIT”  y destinados a 
obras en beneficio de las comunidades de acreditados. 

IV. Para coadyuvar al mejor logro de las acciones que realiza El INFONAVIT en sus programas de 
vivienda en el Municipio, mejorará en la medida de sus posibilidades, los servicios públicos 
(seguridad, alumbrado, servicios de limpieza, etc.) a los derechohabientes acreditados del 
INFONAVIT respecto a los cuales éste entregue por cuenta del derechohabiente a EL 
AYUNTAMIENTO, las cantidades dinerarias correspondientes para que este último lo aplique al 
pago de impuesto predial que cause la Vivienda. 

V. En razón de ello, este Instituto generó el programa de “HIPOTECA CON PREDIAL INFONAVIT-
AYUNTAMIENTOS”, el cual tiene por objeto, entre otros mas, el de establecer las bases de 
colaboración entre “EL INFONAVIT y EL AYUNTAMIENTO” a efecto de que el primero, por 
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instrucción y por cuenta de sus derechohabientes acreditados, entregue a EL AYUNTAMIENTO, 
las cantidades dinerarias correspondientes para que este último las aplique al pago de 
impuesto predial a efecto de que los derechohabientes acreditados del INFONAVIT reciban 
mejores servicios públicos (seguridad, alumbrado, servicios de limpieza, etc.) en el lugar en 
donde se encuentre ubicada la Vivienda que adquieran, dentro de la demarcación del 
municipio, y los derechohabientes acreditados reciban el beneficio de vivir en mejores 
condiciones urbanas y la Vivienda conserve o aumente su plusvalía. 

VI. El proceso operativo, que para tal efecto se diseñe, para la entrega de los montos correspondientes 
por parte de EL INFONAVIT por cuenta de sus derechohabientes para que EL AYUNTAMIENTO 
los aplique al pago del impuesto predial correspondiente, será conforme a lo establecido en El 
Plan de Trabajo que deberá suscribirse ne el convenio correspondiente entre este Instituto y 
las autoridades municipales, para lo cual en este acto EL AYUNTAMIENTO se compromete a 
que en un plazo muy breve, se pondrá en contacto con las personas indicadas de este Instituto, 
para poder firmar el convenio de referencia. 

VII. En función de los antecedentes anteriores las partes acuerdan que la firma del convenio 
correspondiente, se llevará a cabo dentro de los marcos normativos de ambas instituciones y 
bajo el plan de trabajo antes precisado. 

VIII. Señala “EL AYUNTAMIENTO” que este programa resulta atractivo para su aplicación y en beneficio 
de los trabajadores que han adquirido vivienda en los limites de su circunscripción territorial. 

IX. Que derivado de los beneficios de este programa manifiesta que es su voluntad adherirse a este 
programa para poder beneficiar a los trabajadores acreditados que han adquirido vivienda en 
su circunscripción territorial, a la brevedad posible y obtener los beneficios del mismo. 

 
DECLARACIONES: 

 
I.- DECLARA “EL AYUNTAMIENTO”: 
I.1.- Que de acuerdo con el Articulo 2 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de 
Sonora, el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 
estado, investido de personalidad jurídica  propia  integrado por una comunidad establecida en un territorio, 
con un gobierno autónomo en su régimen interior y en la administración de su hacienda publica, en los 
términos de la constitución política de los estados unidos mexicanos y la del estado; estableciendo que es  
gobernado por el ayuntamiento. 

 I.2.- Que es un cuerpo Colegiado que gobierna y administra el municipio de __(aquí va el nombre del 
municipio)____________ por conducto del C. _____(aquí va el nombre del presidente municipal)____, 
presidente municipal, del citado Ayuntamiento,  personalidad que  le fue conferida mediante sesión 
solemne de Cabildo del ayuntamiento, de fecha _____ de septiembre de 20___, de instalación y toma de 
protesta de las actuales autoridades municipales, así como sesión extraordinaria de fecha 17 de septiembre 
de 2012, donde se acredita la personalidad del C. Secretario del Ayuntamiento.  
 I.3.-  Que su domicilio para efectos del presente acto, se encuentra ubicado en 
_____________________________, Colonia ______, en la ciudad de _____________ Sonora. (Palacio 
Municipal). 
 
II.- DECLARA “EL INFONAVIT”: 

 
II.1. Que es un organismo Público de servicio social descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, creado por decreto de Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 
de abril de 1972, mismo que entró en vigor el día 1 de mayo del mismo año, y que tiene por objeto 
fundamental la administración de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así 
como establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito 
barato y suficiente para la adquisición en propiedad de vivienda. 
II.2.- Que de acuerdo con el artículo 4° de su Ley, está facultado para que sus actividades se lleven a cabo 
dentro de una política integrada de vivienda y desarrollo urbano. Para ello podrá coordinarse con las 
autoridades de los tres noveles de Gobiernos que sean conducentes, a fin de lograr este objetivo. 

II.3.- El Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, acredita su personalidad como Director General y 
apoderado legal del “INFONAVIT”, con el primer Testimonio de la escritura pública número8,548, de fecha 
18 de diciembre de 2012, pasado ante la fe del notario publico número 248 con domicilio y jurisdicción en la 
ciudad de México, Lic. Eduardo Francisco Gracia Villegas Sanchez Cordero, manifestando que a la fecha no le 
han sido revocadas, limitadas o modificadas las facultades conferidas.  

II.4.- Que cuenta con la infraestructura, recursos humanos y financieros necesarios y disponibles para llevar 
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cabo la ejecución de las actividades materia del presente Acuerdo. 

II.5.- Para los efectos legales de este instrumento, se señala como domicilio del “INFONAVIT”, el ubicado en 
Av. Del Canal y calle Comonfort, Edificio México 1er. Nivel del Centro de Gobierno de esta Ciudad. 
En función de los antecedentes y declaraciones anteriores, se toman los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- “EL AYUNTAMIENTO” está de acuerdo y conforme en Adherirse a la brevedad posible a este 
programa de “HIPOTECA CON PREDIAL INFONAVIT-AYUNTAMIENTOS”, a efecto de poder otorgar los 
beneficios que otorga este programa a los acreditados que viven en su circunscripción territorial. 
 
SEGUNDO.- “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo las acciones necesarias para solicitar a “EL INFONAVIT” 
toda la información y requisitos necesarios para que los trabajadores acreditados puedan disfrutar de los 
beneficios de este programa en su municipio. 
 
TERCERO.- “EL INFONAVIT”  se compromete a proporcionar toda la información necesaria para que “EL 
AYUNTAMIENTO” se adhiera a la brevedad al presente programa y que los trabajadores puedan recibir este 
beneficio en el corto plazo. 
 
CUARTO.-  “EL INFONAVIT” se compromete a proporcionar las facilidades que sean necesarias para que “EL 
AYUNTAMIENTO” pueda suscribir el convenio de este programa y que quede adherido en los meses 
siguientes. 
 
QUINTO.- Toda vez que se trata de un acuerdo de voluntades de plena y absoluta buena fe, los participantes 
se reconocen su personalidad y señalan que no hay error, o mala fe en la suscripción del presente 
documento, por lo que cualquier diferencia que se pueda suscitar entre ellos, será resuelta igualmente por 
quienes en ella participan.    
 
                  POR “EL INFONAVIT”                                    POR “EL AYUNTAMIENTO” 
 
MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA  C.___________________________ 
DIRECTOR GENRAL DEL INFONAVIT    PRESIDENTE MUNICPAL. 
 
        C.___________________________ 
        SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 

TESTIGO. 
 

LIC. ROBERTO SANCHEZ CEREZO 
DELEGADO REGIONAL EN SONORA. 

- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
Ayuntamiento la propuesta antes indicada, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Contándose con un voto en contra del C. Regidor LIBRADO NAVARRO 
JIMÉNEZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Seis del Orden del Día, asunto relativo a solicitud 
de autorización para que el C. Presidente Municipal a nombre del H. Ayuntamiento 
de Guaymas solicitar al Gobierno del Estado para que continúe prestando el 
servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado sanitario, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del 
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Ayuntamiento la propuesta antes indicada, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Siete del Orden del Día, asunto relativo a Tercer 
Informe Trimestral que rinde la C. Síndico del Ayuntamiento (jurídico y de 
transparencia) correspondiente al periodo julio-septiembre del año 2013. En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
comentó: “Con relación a este punto, les comento que personal de Secretaría del 
Ayuntamiento, les hizo llegar en tiempo y forma la documentación que integra el 
informe de la C. Oralia Sánchez Hernández, en su carácter de Síndico Municipal, 
mismo informe que comprende los meses de julio, agosto y septiembre de dos mil 
trece, el cual se formula en cumplimiento a lo establecido en el artículo 71 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal; solicitando al Secretario del 
Ayuntamiento, se haga constar lo anterior en acta.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

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

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

Estimados Ciudadanos: Presidente y Regidores Propietarios 
 

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

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

Durante el periodo comprendido del primero de Julio al 30 de Septiembre del año dos mil 
trece, se realizó la siguiente actividad jurídica, tanto en los Juzgados Civiles y Penales de Primera 
Instancia; ante la Oficina Auxiliar de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur del estado; en 
las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común; en el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y en Juzgados de Distrito; en la ciudad de Guaymas los primeros mencionados y en 
Hermosillo los dos últimos, procediendo a describir los asuntos con mayor relevancia, sin que esto 
signifique que los no mencionados no sean importantes, ya que todos y cada uno de los 
expedientes jurídicos que se encuentran en archivos del departamento correspondiente, son 
importantes y en ellos se defienden los intereses del Ayuntamiento, solo que algunos por no 
entorpecer investigaciones o el desarrollo propio del juicio, no es posible informarlos a detalle hasta 
en tanto se resuelvan. 

 

 CONVENIOS REALIZADOS POR DAÑOS OCASIONADOS. 
 
Celebramos Un convenio a causa de daños ocasionados al patrimonio municipal en hechos 

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

 DESISTIMIENTOS ANTE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
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Durante el trimestre que nos ocupa se presentaron Cuatro escritos manifestando al Agente del 
Ministerio Público, tanto del Sector I como del II, el desinterés jurídico por parte del Municipio de 
Guaymas en la persecución de diversas causas penales, en razón de que el daño causado al 
patrimonio municipal (luminarias, palmas, banqueta y camellón de concreto), fue debidamente 
reparado o resarcido.  
 

 DENUNCIAS ANTE EL C. AGENTE DEL M. P.  
 

Se presentó una denuncia ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Sector I, por 
el delito Daños perpetrado en perjuicio del Municipio de Guaymas.  
 

  NOTIFICACIONES 
 

Recibimos dos notificaciones practicadas por Actuario de la Oficina Auxiliar de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del Sur del estado en esta ciudad, diligencias ordenadas vía exhorto por 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo anterior con el fin de que se entere al 
Representante Legal del Ayuntamiento del desahogo de diversas pruebas, tanto inspecciones 
judiciales como confesionales y testimoniales, las cuales se desahogan en la Oficina Auxiliar ya 
mencionada, derivadas de demandas interpuestas en contra el H. Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora en juicios del Servicio Civil.  
 

 EMPLAZAMIENTOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 
Se atendieron 23 diligencias de emplazamiento, efectuadas por Actuario del Tribunal de lo 

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

 CONTESTACIÓN DE DEMANDAS. 
 

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

 

 EMPLAZAMIENTOS JUDICIALES 
 

El 03 de septiembre del 2013 fuimos emplazados a juicio Ordinario Civil (enriquecimiento sin 
causa) radicado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil en esta Ciudad, 
promovido por CATALINA ORDAZ AGUIAR, demandando al AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, 
SONORA, medularmente, se le restituya en concepto de indemnización la cantidad de cuatro 
millones de pesos para sufragar su empobrecimiento en la medida del indebido enriquecimiento 
por parte del Ayuntamiento al no proporcionarle servicios supuestamente pagados con 
anticipación. A lo cual producimos contestación en defensa de los intereses municipales, 
interponiendo excepciones tales como la de falta de legitimación pasiva, la de falta de legitimación 
activa en la causa y falta de acción y derecho de la actora para demandar, entre otras. 
 

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

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

 

 SOLICITUDES DE INFORMES DE SUELDOS Y DESCUENTOS GIRADOS A OFICIAL 
MAYOR.  

 
 Se giraron Nueve oficios con el fin de que Oficialía Mayor hiciera efectivos vía nómina, los 
descuentos ordenados previamente por los Jueces Civiles de Primera Instancia y/o para que 
informara respecto de los sueldos de diversos empleados del Ayuntamiento. 
 

 ACTIVIDADES ANTE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO. 
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 Se giraron cinco escritos con el fin de rendir Informes Justificados y Previos, exhibir 
documentación, así como también informar sobre el seguimiento al Cumplimiento de Ejecutorias, 
ordenados por Jueces Federales. 
 
 Adicionalmente, es menester dejar asentado que el listado, estado procesal y sentido de la 
resolución de los juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de 
inconstitucionalidad presentados ante el Poder Judicial de la Federación, en los cuales el H. 
Ayuntamiento de Guaymas es parte, ya sea como autoridad responsable, tercero perjudicado o 
quejoso, es información básica difundida por el Ayuntamiento de Guaymas y puesta a disposición 
del público en general, en el portal de transparencia de nuestro oficial sitio en Internet, 
www.guaymasgob.mx, donde puede ser consultada de manera sencilla y gratuita, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y 34 
de los Lineamientos Generales. 
 

 UNIDAD DE ENLACE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA. 
 
Asimismo, comunico a ustedes información que a su vez me fue enviada por el Titular de la 

Unidad de Enlace en Materia de Transparencia Informativa, respecto de las 47 solicitudes de 
información que se recibieron durante el periodo que se informa, de las cuales 2 fueron Declinadas 
(2 parcialmente declinada) y remitidas para su atención al sujeto obligado considerado competente; 
las 45 restantes fueron atendidas en tiempo y forma, resultando que: 26 fueron aceptadas y 
proporcionada la información requerida; 18 rechazadas por insuficiencia de datos o bien ser 
inexistente la información solicitada o encontrarse dentro de los supuestos de restricción 
(reservada o confidencial) que señala la ley de la materia y 1 de ellas aún se encuentra en trámite. 
Seguimiento dado a las solicitudes como detallo a continuación: 

 

Respuesta En tiempo Fuera de tiempo 

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

02.- Rechazo por ser Reservada  1 

03.- Rechazo por ser Confidencial 3  

04.- Rechazo por Inexistencia 3 3 

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

06.- ACEPTADA, Respuesta Vía Infomex 11 1 

07.- ACEPTADA, Información pública- Sitio WEB 8  

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

Sin Respuesta 1  

TOTAL 41 6 

 

Gráfica de Solicitudes por Tipo de Respuesta 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS Periodo: 01 Julio al 30 Septiembre de 2013 
45 Solicitudes atendidas 
(01 en trámite) 
02 declinadas 

 

http://www.guaymasgob.mx/
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RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Ayuntamiento de Guaymas, Sonora 
 

INFORME MENSUAL  JULIO/2013 
 

Nº Folio 
Fecha de 

Recepción 
DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA 
Resultado 

Notificación 
de 

Respuesta 

1. 
003939-
13 

04/Julio/2013 

Se solicita la siguiente Información 
de tramite: PREDIAL –Modalidad 
(Presencial o Línea) – Numero de 
tramite realizados de manera 
presencial y en línea de último 
ejercicio (detallada por mes) –Monto 
recaudado del último año fiscal. 

Información 
Pública 

EMTI-068-
13 

30-Julio-13 

2. 
004295-
13 

15/Julio/2013 

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

Información 
Pública 

Posible costo 

EMTI-075-
13 

20-Agosto-
13 

3. 
004320-
13 

16/Julio/2013 

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

Rechazada 
por Reserva 

EMTI-076-
13 

20-Agosto-
13 

4. 
004330-
13 

20/Julio/2013 

Cuando entro el gobernador actual 
hice una petición la cual consistía en 
que me ayudara a arreglar los 
papeles de mi casa.. a los tres 
meses aproximadamente recibí 
respuesta pero solo para corroborar 
datos se me dijo que me estarían 
comunicando los avances de mi 

Rechazada  
Por 

Inexistente  
 

EMTI-077-
13 

20-Agosto-
13 
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INFORME MENSUAL  AGOSTO/2013 
 

petición y jamás recibí información 
quisiera saber cómo van o si 
podemos retomar la petición 

5. 
004617-
13 

29/Julio/2013 

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

Información 
Pública 

EMTI-078-
13 

20-Agosto-
13 

6. 
004618-
13 

29/Julio/2013 

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

Información 
Pública 

EMTI-079-
13 

20-Agosto-
13 

7. 
004619-
13 

29/Julio/2013 

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

Información 
Pública 

EMTI-072-
13 

14-Agosto-
13 

8. 
004620-
13 

29/Julio/2013 

Quiero saber quién o quienes están 
ocupando las oficinas del segundo 
piso del mercado municipal y si es 
una organización quiero saber su 
nombre. Si esta administración les 
dio permiso para estar ahí. Y si 
pagan renta y pagan luz o si el 
ayuntamiento se las paga y no  me 
vuelvan a mandar preguntarles en 
persona porque para eso está la 
oficina de transparencia 

Información 
Pública 

EMTI-080-
13 

20-Agosto-
13 

9. 
004733-
13 

30/Julio/2013 

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

Información 
Pública 

Sitio web- 

EMTI-069-
13 

01-Agosto-
13 

Nº Folio 
Fecha de 

Recepción 
DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA 
Resultado 

Notificación 
de 

Respuesta 

1. 
004804-
13 

01/Ago/2013 

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

Información 
Pública 

Sitio web 

EMTI-073-
13 
14-Agosto-
13 
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2. 
004810-
13 

01/Ago/2013 

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

Información 
Pública 

EMTI-81-13 
20-Agosto-

13 

3. 
004814-
13 

02/Ago/2013 

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

Rechazada 
Por 

Inexistente  
 

EMTI-070-
13 
8-Agosto-13 

4. 
004815-
13 

02/Ago/2013 

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

Rechazada 
Por 

Inexistente  

EMTI-071-
13 

8-Agosto-13 

5. 
004839-
13 

05/Ago/2013 

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

Rechazada  
Por 

Inexistente  
 

EMTI-074-
13 

14-Agosto-
13 

6. 
005116-
13 

14/Ago/2013 

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

Rechazada  
Por  

Improcedente  

EMTI-084-
13 

02-Sep-13 

7. 
005288-
13 

22/Ago/2013 

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

Rechazada  
Por 

Inexistente  
 

EMTI-083-
13 

30-Agosto-
13 

8. 
005417-
13 

27/Ago/2013 

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

Declinada 
EMTI-82-13 
29-Agosto-

13 

9. 
005448-
13 

29/Ago/2013 
Organigrama del sector turístico de 
Guaymas, y Sonora.  

Rechazada 
por 

Inexistente 
(declinada 

parcialmente) 

EMTI-091-
13 

9-Sep-13 
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INFORME MENSUAL  SEPTIEMBRE/2013 
 

Nº Folio 
Fecha de 

Recepción 
DESCRIPCIÓN O DETALLE DE 

LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
Resultado 

Notificación 
de 

Respuesta 

1. 
005565-
13 

02/Sep/2013 
Ingresos presupuestados del 
municipio de Guaymas, Sonora de 
los años 2009, 2010, 2011 y 2012 

Información 
Pública 

Sitio web 

EMTI-092-
13 

09-Sep-13 

2. 
005567-
13 

02/Sep/2013 

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

Información 
Pública 

Sitio web 

EMTI-105-
13 
12-Sep-13 

3. 
005602-
13 

02/Sep/2013 

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

Rechazada 
por 

confidencial 

EMTI-087-
13 

05-Septi-13 

4. 
005622-
13 

02/Sep/2013 

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

Información 
Pública 

EMTI-106-
13 
23-Sep-13 

5. 
005635-
13 

02/Sep/2013 

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

Información 
Pública 

EMTI-114-
13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

01-Oct-13 

6. 
005657-
13 

02/Sep/2013 

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

Información 
Pública 

Posible costo 

EMTI-093-
13 

09-Septi-13 

7. 
005668-
13 

02/Sep/2013 

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

Información 
Pública   

Sitio web 

EMTI-104-
13 

11-Sep-13 

8. 
005683-
13 

02/Sep/2013 

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

Información 
Pública 

EMTI-094-
13 

09-Sep-13 

9. 
005727-
13 

02/Sep/2013 

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

Rechazada 
por 

confidencial 

EMTI-089-
13 

05-Sep-13 

10. 
005737-
13 

02/Sep/2013 

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

Información 
Pública 

EMTI-095-
13 

09-Sep-13 

11. 
005746-
13 

02/Sep/2013 

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

Rechazada  
por 

Improcedente 

EMTI-096-
13 

09-Sep-13 

12. 
005759-
13 

03/Sep/2013 Presupuesto de gastos 
Información 

Pública   
Sitio web 

EMTI-086-
13 

04-Sep-13 

13. 
005778-
13 

02/Sep/2013 

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

Información 
Pública 

Posible costo 

EMTI-097-
13 

09-Sep-13 

14. 
005788-
13 

03/Sep/2013 Ejercicio de gastos 
Información 

Pública   
Sitio web 

EMTI-085-
13 

04-Sep-13 

15. 
005814-
13 

02/Sep/2013 
En forma digital copia de las ultimas 
3 actas de cabildo de todos los 
Ayuntamientos del estado de 

Información 
Pública 

EMTI-098-
13 

09-Sep-13 
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sonora 

16. 
005818-
13 

02/Sep/2013 

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

Rechazada  
por 

Improcedente 

EMTI-099-
13 

09-Sep-13 

17. 
005871-
13 

02/Sep/2013 

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

Información 
Pública 

Posible costo 

EMTI-100-
13 

09-Sep-13 

18. 
005903-
13 

02/Sep/2013 

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

Información 
Pública 

EMTI-101-
13 

09-Sep-13 

19. 
005994-
13 

02/Sep/2013 

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

Rechazada  
por 

Improcedente 

EMTI-102-
13 

09-Sep-13 

20. 
006012-
13 

02/Sep/2013 

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

Rechazada 
por ser de 

confidencial 

EMTI-090-
13 
05-Sep-13 

21. 
006075-
13 

04/Sep/2013 

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

Rechazada  
por 

Improcedente 

EMTI-088-
13 
05-Sep-13 

22. 
006122-
13 

05/Sep/2013 

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

Información 
Pública 

Posible costo 

EMTI-103-
13 

09-Sep-13 

23. 
006670-
13 

20/Sep/2013 

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

Información 
Pública 

Posible costo 

EMTI-113-
13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

01-Oct-13 

24. 
006816-
13 

25/Sep/2013 

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

Declinada 
EMTI-107-

13 
26-Sep-13 

25. 
006909-
13 

26/Sep/2013 

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

TRAMITE  

26. 
006913-
13 

25/Sep/2013 

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

Información 
Pública   

Sitio web 
(declinada 
parcial a 
ITIES) 

EMTI-115-
13 

03-oct-13 
 

EMTI-108-
13 

26-sep-13 
 

27. 006950- 25/Sep/2013 1.- Los indicadores de gestión de Rechazada  EMTI-110-
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 Sin otro particular, reitero a Ustedes la seguridad de mi más distinguida consideración y 
respeto. 

 
En la Heroica Ciudad y Puerto de Altura 

Guaymas de Zaragoza 
Octubre del 2013 

 
Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
 

(Rubrica) 
C. ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 
 

 

 

 
- - - En cumplimiento del Punto Ocho del Orden del Día, asunto referente a 
someter a la consideración del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora la reforma 
identificada como Ley No. 85, que reforma el artículo 1° de la Constitución Política 
del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de 
la lectura de la reforma identificada como Ley No. 85, que reforma el artículo 1° de 
la Constitución Política del Estado de Sonora; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES.  

 

DIPUTADOS INTEGRANTES:  

JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ  

VICENTE TERÁN URIBE  

GUADALUPE ADELA GRACIA BENÍTEZ  

GILDARDO REAL RAMÍREZ  

JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO  

JOSÉ EVERARDO LÓPEZ CÓRDOVA  

PRÓSPERO MANUEL IBARRA OTERO  

ISMAEL VALDÉZ LÓPEZ  

13 todos los municipios del estado de 
sonora. 
2.-El avance en el cumplimiento de 
objetivos y metas del plan municipal 
de desarrollo 2013-2015 de todos 
los municipios del estado de sonora 

por 
Improcedente 
(acumulación) 

13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
30-Sep-13 

28. 
006964-
13 

25/Sep/2013 

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

Rechazada  
por 

Improcedente 
(acumulación) 

EMTI-111-
13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

30-Sep-13 

29. 
006972-
13 

25/Sep/2013 

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

Rechazada  
por 

Improcedente 
(acumulación) 

EMTI-112-
13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

30-Sep-13 
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CARLOS ERNESTO NAVARROLÓPEZ  

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

A los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

de esta Legislatura, nos fue turnado para estudio y dictamen, por la Presidencia de este Poder 

Legislativo, diversas iniciativas con proyectos de ley que adicionan el artículo primero de la 

Constitución Política local, presentados por la diputada Karina García Gutiérrez, por el 

diputado Próspero Manuel Ibarra Otero y por el diputado Abraham Montijo Cervantes. Por lo 

que al tener estas tres iniciativas la intención de adicionar el mismo artículo constitucional, los 

integrantes de esta Comisión de Gobernación consideramos pertinente resolverlas en forma 

conjunta mediante el presente dictamen.  

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 92, 94, 

fracciones I y IV, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, 

presentamos para su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen al tenor de la 

siguiente:  

 

PARTE EXPOSITIVA: 
 

El primer escrito materia del presente dictamen, fue presentado el día 25 de abril de 

2013, por la diputada Karina García Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México de esta LX Legislatura, el cual se sustenta bajo los siguientes 

argumentos:  

 

“Existe una preocupación, respecto de los múltiples flagelos y peligros que acechan a las niñas 

y niños de nuestro Estado, particularmente a aquellos que forman parte de los grupos sociales 

más desfavorecidos. Es el caso del abandono, la desnutrición, los delitos de que son víctimas, 

la deserción escolar, el embarazo de adolescentes, la farmacodependencia, la violencia 

intrafamiliar y juvenil, el abuso sexual, el tráfico de drogas, la prostitución, la pornografía de 

infantes, los nacidos con el síndrome de inmunodeficiencia, en suma, antiguas y nuevas 

problemáticas de urgente y prioritaria solución que, sin lugar a dudas, convocan el interés y la 

intervención activa de los tres órdenes de Gobierno, y con mayor ahínco este Poder 

Legislativo.  

 

En México en se ha contado una valiosa y permanente actitud de tutela jurídica y asistencia 

social a la niñez. Como prueba de esta afirmación, podemos destacar el hecho que la 

Constitución General de la República, particularmente en los artículos 1o., 3o., 4o., 8o., 14, 

15, 16 y 18,establece derechos y garantías que benefician, a los menores de edad, así como en 

sus disposiciones orgánicas de los artículos 30, 31, 34, 73, 89, 103, 107, 121, 123 y 130. 

Además, se han expedido más de 80 ordenamientos normativos en los que de manera directa o 

indirecta se tutelan derechos a favor de la infancia mexicana.  

Asimismo, es necesario señalar al respecto un conjunto de organizaciones y programas 

públicos encaminados al mismo fin emprendido en diferentes épocas. Ejemplo de ello, son el 

Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI), el Instituto Mexicano de Atención a la 

Niñez (IMAN), el Instituto Mexicano de Protección a la Infancia y la Familia (IMPI) y, desde 

1977, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia conocido con las siglas 

DIF.  

 

En este contexto, desde 1980, se adicionó un párrafo, tercero entonces, al artículo 4o. 

constitucional, cuyo texto establecía que: "es deber de los padres preservar el derecho de los 

menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará 

los apoyos a la protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas".  

 

En este mismo orden de ideas, el Ejecutivo Federal suscribió y la Cámara de Senadores 

aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de julio de 1990. Dicho instrumento internacional establece en 54 artículos 

distribuidos en tres partes, los derechos del niño y los compromisos adquiridos al respecto por 
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los estados signatarios. Por su estrecha relación con el contenido de la iniciativa y minuta que 

se dictaminan, transcribimos a continuación los artículos 1o., 4o., 8o., 19 y 24 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño:  

 

"Artículo 1o. Para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano 

menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 

antes la mayoría de edad."  

 

"Artículo 4o. Los estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de 

otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. En lo 

que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los estados partes adoptarán 

esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, 

dentro del marco de la cooperación internacional."  

 

"Artículo 8o. Párrafo primero. Los estados-partes se comprometen a respetar el derecho del 

niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares 

de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas."  

 

"Artículo 19. Párrafo primero. Los estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 

incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo."  

 

"Artículo 24. Párrafo primero. Los estados-partes reconocen el derecho del niño al disfrute del 

más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud. Los estados-partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea 

privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios."  

 

Párrafo tercero. Los estados-partes adoptarán las medidas eficaces y apropiadas posibles para 

abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.  

 

La presente iniciativa propone reformar el artículo 1 de la Constitución Política del Estado de 

Sonora para quedar como sigue:  

 

Artículo 1.-…  

“Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.  

 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado 

proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de 

sus derechos.  

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 

derechos de la niñez.”  

 

Como se desprende del análisis de las transcripciones realizadas, los derechos del niño 

previstos en la convención suscrita por nuestro país son mucho más amplios y precisos que 

aquellos contenidos en la presente propuesta de adiciones al articulado, no obstante, lo 

anterior es de gran interés del presente proyecto de iniciativa, en el sentido de llamar la 

atención sobre los flagelos y peligros a que ya nos hemos referido que acechan a las niñas y a 

los niños de nuestro Estado, así como en la contribución esencial que la labor legislativa tiene 

para prevenirlos, corregirlos o castigarlos. Es por ello que no dejamos pasar esta oportunidad 

para proponer a esta honorable Asamblea, elevar a nivel Constitucional en nuestro Estado los 

derechos a las niñas y niños sonorenses.  

 

La presente iniciativa que se presenta contiene los siguientes conjuntos de disposiciones y 

modalidades constitucionales a nivel federal que consisten en lo siguiente:  
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a) El derecho a la satisfacción de las necesidades y a la salud física y mental de niñas y de 

niños, su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos, como obligación de padres, 

Estado y sociedad.  

 

b) Se enuncian algunos de los derechos del niño contenidos en la convención, como es el caso 

de la protección contra toda forma de discriminación, a formar parte de una familia, a tener 

un nombre desde su nacimiento etcétera. Además, aunque sin definir, se propone agregar en 

éste el concepto de adolescentes, con lo que en rigor estaríamos hablando ya de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes.  

 

c) Se propone prevenir que "las niñas, niños y adolescentes", gozarán también de las garantías 

constitucionales y los demás derechos consagrados en las leyes y tratados internacionales 

ratificados por México.  

 

d) Se propone establecer el derecho de cualquier persona para exigir de la autoridad 

competente el cumplimiento de los derechos anteriormente señalados, así como la sanción a 

los infractores.  

 

El propósito de elevar a rango constitucional estos derechos es de reforzar la disposición 

vigente, a efecto de hacer extensiva al Estado, así como a la sociedad, entendiendo por ésta 

para el caso específico a los ascendientes, adoptante y tutores, la obligación de velar por la 

protección de la infancia.  

 

Por lo tanto, es indispensable reforzar tal obligación del Estado y deber cívico de los 

gobernados, misma que se materializa en el presente proyecto. Esta misma obligación y deber 

cívico, como puede apreciarse en la transcripción anterior, están consideradas en el texto de la 

minuta aprobada por nuestra colegisladora.”  

 

Por otra parte, pero con fecha 14 de mayo del presente año, el diputado Prospero 

Manuel Ibarra Otero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, presentó ante esta Soberanía, la iniciativa señalada con antelación, misma que sustenta 

bajo los siguientes argumentos:  

 

"En nuestro país en lo general y, en nuestro Estado en lo particular, resulta de primera 

necesidad contar con una población más sana y competitiva en sus diversos aspectos, en 

función de ello, se requiere de políticas públicas que mejoren al bienestar de la población 

previniendo futuros problemas de salud propiciando circunstancias óptimas para el desarrollo 

integral de nuestros niños y jóvenes sonorenses.  

 

Estamos convencidos de que el deporte es una de esas acciones sociales que debemos apoyar, 

ya que en los últimos años ha obtenido mayor relevancia en el desarrollo de la vida del ser 

humano; asimismo, el fenómeno deportivo es uno a los que más se ha dado importancia en las 

naciones más desarrolladas, por su gran impacto en los ámbitos político, social, económico, 

cultural y jurídico; por lo tanto, el deporte es un fenómeno social y económico en expansión 

que contribuye, en gran medida, a los objetivos estratégicos de solidaridad y prosperidad de 

nuestro Estado.  

 

Como parte de la cultura física, el deporte es una de las manifestaciones sociales que han 

adquirido mayor importancia dentro de la vida cotidiana del ser humano, el fenómeno 

deportivo es uno de los que más ha evolucionado y se ha desarrollado durante el proceso de la 

globalización por su gran inmersión en los ámbitos político, social, económico, cultural y 

jurídico.  

 

Estudios recientes demuestran que la creciente importancia del deporte como realidad 

cotidiana resulta acreditada por su significación económica y social, sin olvidar su dimensión 

cultural y educativa.  
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La práctica de actividades físicas y deportivas es un derecho vinculado a otros derechos 

fundamentales, pero no se le ha otorgado individualidad propia como tal, ya que se ha visto 

como un medio para la consecución de otros derechos, por lo que se debe reformular la 

regulación de la cultura física y el deporte, previéndolos como parte importante de la política 

social y económica, buscando su reconocimiento constitucional, estableciendo en los poderes 

públicos su estímulo, fomento, protección y garantía de que la práctica del deporte y el acceso 

a la cultura física se den en las mejores condiciones y se favorezcan los valores humanos de la 

libertad, de la igualdad y de la solidaridad.  

 

Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, 

que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar 

las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte 

deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en los demás aspectos 

de la vida social.  

 

Más allá de lo anterior, debemos considerar que el pleno desarrollo de las facultades a que 

hace mención la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte emitida el 21 de 

noviembre de 1978 durante la Conferencia General de la Organización de la Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París, sólo podrán llevarse a cabo 

cuando se tenga el pleno reconocimiento de lo que representan la cultura física y el deporte, 

así como su adecuada implementación y fomento por parte del Estado mexicano. A nivel 

federal desde el 12 de Octubre del año 2011 se publicó el decreto en el cual se elevo a rango 

constitución este derecho, en Sonora es tiempo de concretarlo.  

 

De todos es sabido que el deporte engrandece la vida; el deporte y la actividad física 

amalgaman la práctica recreativa, el ejercicio físico, el aprendizaje del desarrollo colectivo e 

individual. Este tipo de actividades resultan decisivas para el desarrollo de muchos aspectos, 

tanto físicos como psicológicos, de la vida futura.  

 

En definitiva, la actividad física y deportiva no es solo diversión, sino que también es salud ya 

que, en esencia, facilita el desarrollo integral de toda persona.  

 

En el campo de la prevención de la violencia, el deporte ofrece a los adolescentes un modo de 

canalizar sus tensiones físicas y les permite aprender formas de competencia positiva y de 

conducta no agresiva.  

 

En el caso de los adultos, los expertos reconocen que el ejercicio sirve de palanca para 

empezar a rebajar la presencia de factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión arterial, 

la arterioesclerosis, la obesidad, entre otros.  

 

La práctica de un ejercicio o deporte, junto con la observancia de otros hábitos de salud, 

puede tener consecuencias positivas inmediatas en la salud. Además, el ejercicio físico mejora 

la capacidad orgánica del corazón, disminuyendo la necesidad de oxígeno y disminuyendo la 

tensión arterial.  

 

En el caso de los adultos mayores, la práctica de la actividad física regular es una de las 

prioridades como forma de prevención de enfermedades crónico–degenerativas. La promoción 

de actividad física en los adultos mayores es indispensable para disminuir los efectos del 

envejecimiento y preservar su capacidad funcional.  

 

A grandes rasgos este es sólo un pequeño recuento de las grandes ventajas que la educación 

física y el deporte ofrece para el crecimiento y desarrollo integral de los sonorenses. Su 

elevación a rango constitucional ampliaría las oportunidades de convivencia y bienestar en 

pro de la sociedad sonorense.  

 

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que el reconocimiento constitucional del derecho a la 

cultura física y el deporte, significará para los poderes del Estado de Sonora la asunción 

definitiva de un compromiso encaminado al aseguramiento del bienestar social de nuestra 
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sociedad, lo cual claramente reflejará el establecimiento de una nueva etapa en el desarrollo 

del Estado de Sonora.  

 

Asimismo, es importante mencionar que tanto en el ámbito internacional como en el derecho 

comparado es indudable que el deporte se ha convertido en una de las actividades del ser 

humano, que mayor atención capta; ya sea como entretenimiento, espectáculo, alto 

rendimiento o profesional; de ahí la gran importancia que representa y genera para la 

sociedad siendo innegable tanto su existencia y reconocimiento como derecho social.  

Dicha existencia y reconocimiento del derecho del deporte que, en el ámbito internacional, 

guían a la cultura física y el deporte, han provocado y atraído la atención de diferentes 

sectores de la sociedad quienes indudablemente han visto en éste un gran medio para el 

desarrollo de diversas actividades sociales y económicas.  

 

Es importante recalcar que la falta de una norma constitucional que eleve a rango de garantía 

social ha sido un factor determinante para que en su momento la Ley de Cultura Física y 

Deporte del Estado de Sonora no haya consolidado un modelo de cultura física y deporte que 

garantice el acceso de todos los sonorenses a la práctica de actividades físicas, recreativas y 

deportivas, pero sobre todo que defina claramente la participación del Estado.  

 

Es por ello que los interesados en el tema insistimos en el reconocimiento expreso en la 

Constitución Política del Estado de Sonora del derecho a esta importante actividad 

considerando que:  

 

I. El reconocimiento expreso del derecho a la cultura física y el deporte en nuestra 

Constitución Política será un excelente cauce para la vertebración de las acciones públicas a 

favor del desarrollo de estas actividades.  

 

II. La existencia de estos preceptos, específicamente en nuestra Carta Magna, será una 

muestra del interés de los poderes públicos por la materia en general y no sólo por la actividad 

institucionalizada y organizada, resaltándose la importante labor del Estado respecto de su 

promoción y fomento.  

 

III. Con las reformas y adiciones propuestas no cabrán más posturas interpretativas 

unilaterales e incuestionables que desmeriten, intervengan o interrumpan el desarrollo del 

ordenamiento jurídico en la materia.  

 

IV. La estructura normativa de la cultura física y del deporte en nuestro Estado será reformada 

desde la perspectiva de ambas como un derecho y no como un concepto complementario o 

coyuntural, lo que permitirá la definición de una serie de directrices de actuación de los 

poderes públicos y las instancias particulares en sus respectivas y definidas competencias."  

 

Finalmente, con fecha 16 de mayo de 2013, el diputado Abraham Montijo Cervantes, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante este 

Poder Legislativo su iniciativa con proyecto de Ley, la cual se encuentra sustentada bajo los 

siguientes argumentos:  

 

"Uno de los Derechos Fundamentales de las Personas consagrados por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que por primera vez en nuestro país se incluyó en 

el marco constitucional en su reforma publicada el 14 de agosto de 2001, es la garantía 

individual a no ser discriminado.  

 

Estamos convencidos que es un avance fundamental en el marco jurídico mexicano. Con base a 

ello ha sido posible poner en marcha una variedad de instrumentos y mecanismos jurídicos e 

institucionales para prevenir y eliminar las desigualdades y discriminaciones en la legislación 

federal, que impiden el desarrollo pleno de las personas.  

 

Sin embargo, a nivel local, ese avance constitucional no se ha reflejado en nuestro máximo 

ordenamiento, por lo que aún no se materializa mediante disposiciones legales que tengan 
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como objetivo común prevenir, eliminar y erradicar cualquier forma de discriminación, 

buscando así alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades para todas las personas que se 

encuentren dentro del territorio Sonorense.  

 

Hoy en día, la discusión sobre la discriminación deber ser un tema prioritario, buscando las 

herramientas y mecanismos para la prevención y eliminación de este fenómeno, lo cual se 

considera que definitivamente la lucha, debe emprenderse desde varios frentes, y uno de ellos 

tiene que ser el derecho.  

 

En este contexto, consideramos que de manera urgente se debe de establecer en nuestra 

Constitución las directrices para prevenir, combatir y eliminar actos de Discriminación contra 

cualquier persona en nuestro Estado, así como las medidas positivas y compensatorias para 

lograr la igualdad de oportunidades.  

 

Si bien es cierto, nuestro país ha ratificado una serie de instrumentos o tratados 

internacionales que tienen como objeto eliminar la discriminación en las distintas esferas de 

convivencia, teniendo todos ellos como antecedente el documento político y jurídico que se 

considera como el más relevante de la historia de la humanidad, el cual fue denominado 

“Declaración Universal de Derechos Humanos”, mismo que aprobó y proclamó la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en fecha 10 de Diciembre de 1948, en su artículo 7 se 

establece que: Todos (los seres humanos) son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 

derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación. Esto nos conlleva que no ser discriminado equivale a 

tener acceso a todos los derechos y libertades tanto civiles, políticos y sociales, estipulados en 

nuestra Constitución, Tratados Internacionales.  

 

En este sentido, la discriminación puede interpretarse como una limitación injusta de las 

libertades y protecciones fundamentales de las personas, de su derecho a la participación 

social y política y de su acceso a un sistema de bienestar adecuado a sus necesidades.  

 

Por otro lado, con fecha 11 de Junio del año 2003, se publicó la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, la cual tiene como objeto primordial el de prevenir y eliminar 

todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del 

artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

términos del artículo 4º Constitucional que versa sobre el derecho de igualdad.  

 

En este sentido, se establece el compromiso para que todo estado democrático, republicano y 

plural como lo es el Estado de Sonora, instaure un ordenamiento legal que regule y garantice a 

sus ciudadanos ese derecho esencial mediante el establecimiento de disposiciones jurídicas que 

tienda a prevenir y eliminar cualquier acto de discriminación hacia las personas de nuestra 

entidad.  

Bajo estos criterios constitucionales y tratadistas, el Estado de Sonora los acoge como base 

fundamental para legislar en la materia de la presente iniciativa, ya que los órganos del 

Estado deben establecer los mecanismos para el cumplimiento de este derecho. Por ello, es que 

se considera relevante legislar sobre esta iniciativa de Ley, la cual permitirá contar con un 

ordenamiento constitucional que sea a directriz para la futuros ordenamientos regulatorios 

para prevenir, combatir y erradicar cualquier forma de discriminación y alcanzar así una 

igualdad de oportunidades para todas las personas del Estado, y con ello se contribuirá a 

corregir las desigualdades sociales y eliminar todas las formas de exclusión que impiden el 

goce pleno de los derechos y de las libertades personales."  

 

Expuesto lo anterior, esta Comisión procede a resolver el fondo de las iniciativas en 

estudio, para lo cual nos fundamentamos bajo las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA.- Es facultad constitucional y de orden legal de los diputados al Congreso 

del Estado, iniciar ante este Órgano Legislativo las leyes, decretos o acuerdos de observancia y 
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aplicación en el ámbito jurisdiccional del Estado, atento lo dispuesto por los artículos 53, 

fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo.  

 

SEGUNDA.- Conforme al orden jurídico local, es potestad constitucional exclusiva de 

este Poder Legislativo discutir, aprobar y expedir toda clase de leyes, decretos y acuerdos de 

observancia y aplicación en el ámbito territorial del Estado, siendo materia de ley toda 

resolución que afecte a las personas en general, de decreto la que otorgue derechos o imponga 

obligaciones a personas determinadas, y de acuerdo en los demás casos, según lo dispuesto por 

el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora.  

 

TERCERA.- El artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora previene 

que para reformar, adicionar o derogar disposiciones de nuestra Ley Fundamental Local, se 

requiere del voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura Estatal y el voto 

aprobatorio de la mitad más uno de los ayuntamientos del Estado.  

 

CUARTA.- El Poder Legislativo del Estado tiene la atribución de velar por la 

conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer, por cuantos 

medios estén a su alcance, a su prosperidad general de conformidad con el artículo 64, fracción 

XXXV de la Constitución Política del Estado de Sonora.  

 

QUINTA.- El escrito presentado por la diputada Karina García Gutiérrez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de ésta LX Legislatura, con el 

cual presenta iniciativa de Ley que adiciona el artículo primero de la Constitución Política del 

Estado de Sonora; advirtiéndose de la misma el objetivo de elevar, a rango constitucional, los 

derechos de los niños y niñas con la finalidad de reforzar la disposición vigente, a efecto de 

hacer extensiva al Estado, así como a la sociedad, entendiendo por ésta, para el caso específico 

a los ascendientes, adoptante y tutores, la obligación de velar por la protección de la infancia.  

 

Ante esta propuesta, no debemos perder de vista que en el mundo globalizado en el que 

hoy por hoy nos desenvolvemos e interactuamos, nuestro País de ninguna manera ha podido 

sustraerse al influjo de las tendencias innovadoras en materia de Derechos Fundamentales, en 

atención, entre otras muchas causas, a que hemos suscrito Tratados Internacionales que deben 

ser puntualmente cumplidos, en tanto que algunos de ellos inciden directamente en una realidad 

lacerante que no podemos ni debemos soslayar: el maltrato físico y moral de que son objeto los 

niños al interior de su propio núcleo familiar y el manifiesto menosprecio a su dignidad 

humana. Basta recordar las enormes redes de corrupción de menores como los llamados “niños 

de la calle” o la pornografía infantil y, recientemente, los lamentables acontecimiento en 

nuestro Estado donde se ha atentado contra la vida de algunos menores.  

 

Así, encontramos que México suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño, 

aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el 19 de junio de 1990, según 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio del año citado, y ratificado 

por el Ejecutivo el 10 de agosto de 1990, cuya observancia es obligatoria por expresa 

disposición del artículo 133 de la Constitución General de la República, y de cuyos artículos 2, 

3, 9,12, 19, 20, 21 y 27, se desprende que los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o 

castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de 

sus padres, sus tutores o de sus familiares, así como la importancia fundamental que tiene el 

menor de crecer bajo el amparo y responsabilidad de los padres y, particularmente, rodeado de 

afecto, seguridad moral y material; además, en dicha Convención se proclama el derecho del 

niño a recibir la oportuna y debida educación, dado que el interés del infante resulta un 

principio rector en quienes tienen la responsabilidad de su educación y alimentación.  

 

Si bien todos los países de la Región han ratificado la Convención sobre los Derechos 

del Niño y muchos han ajustado su legislación nacional a sus principios y mandatos, las 

reformas legislativas e institucionales nacionales se encuentran en proceso, generando estados 

de situación diversos y heterogéneos. La exigencia hoy en día, es la de reformular las políticas 
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públicas, con un enfoque de derechos, que sea garantista, de protección integral y de 

restitución.  

 

De lo anterior, podemos advertir que lo que hoy solemos llamar: “Interés Superior de la 

Niñez” es en sí mismo, un principio rector que se traduce en un conjunto de acciones y 

procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como condiciones 

materiales y afectivas que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo de 

bienestar posible.  

 

De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a 

la que pertenecen y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio 

en el ejercicio de sus derechos.  

 

Así, el interés superior del niño o niña indica que las sociedades y gobiernos deben de 

realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos 

puedan vivir y desplegar sus potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, 

independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos 

los recursos posibles para garantizar este desarrollo.  

 

En ese sentido, el interés superior del niño o niña depende en gran medida el 

crecimiento de las sociedades, ya que el desarrollar a quiénes actualmente se encuentran en esta 

etapa de la vida de la humanidad, genera grandes beneficio para la colectividad en general. 

Desde esta perspectiva, dicha prioridad no es producto de la bondad de la sociedad adulta o de 

los sistemas de gobierno, sino que constituye un elemento básico para la preservación y 

mejoramiento de la raza humana.  

 

En tal sentido, nuestra entidad no resulta ser ajena a las consideraciones hasta aquí 

precisadas, estimando que lo más adecuado es establecer a nivel constitucional en nuestro 

Estado, los derechos de nuestros niños y niñas, como consecuencia de 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, así como con el 

objetivo del mejor y más adecuado desarrollo de nuestros infantes, fortaleciendo con ello la 

prosperidad armónica libre de violencia en nuestra entidad.  

 

Al efecto, resulta pertinente señalar que la iniciativa que plantea la diputada Karina 

García Gutiérrez ha sido objeto de un estudio minucioso respecto a la viabilidad de las 

modificaciones constitucionales y legales que se plantean, arribando a la conclusión que en el 

presente dictamen se resolverá, en sentido positivo, por las razones fácticas y legales que se 

esgrimen en el presente.  

Es entonces, que tomando en cuenta que en la actualidad nos encontramos convencidos 

de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y 

el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y 

asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 

comunidad.  

 

Por ello, ante la misma tesitura, lo idóneo resulta ser establecer desde el texto 

constitucional, los derechos del niño, estimando que será más viable tanto para combatirlas 

problemáticas a las que son vulnerables, como para generar la obligación, carga y 

responsabilidad a quienes les corresponda, haciendo participes de ello a la sociedad misma, 

principio del interés superior del niño o niña.  

 

En tal sentido, una vez analizada la modificación que se plantea respecto a la 

Constitución Política del Estado de Sonora, consideramos procedente su aprobación, ya que con 

la misma se estaría llevando una nueva acción afirmativa a favor de la sociedad, en particular, 

la de ofrecer protección y respaldo a un grupo vulnerable, como resultan ser los niños y niñas, 

presente y futuro de nuestra sociedad, garantizando así su óptimo desarrollo en un entorno 

social adecuado y sin riesgo alguno de sufrir alguna problemática.  
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SEXTA.- El escrito presentado por el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de esta LX 

Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de Ley que adiciona el artículo primero de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, tiene el objetivo de elevar, a rango constitucional, 

el derecho de todo individuo a acceder a la cultura física y el deporte, en el sentido mas amplio 

que ofrece la práctica deportiva, es decir, acceder a tales derechos, no sólo para obtener los 

beneficios físicos y mentales que conlleva la práctica de una disciplina sino para acceder a la 

misma desde el punto de vista político, económico, cultural y social.  

 

En relación a esta propuesta de incluir estos el derecho a la cultura física y el deporte en la 

Constitución Política del Estado, nuestra Carta Magna a nivel federal, contempla precisamente 

esos mismos derechos en el último párrafo de su artículo 4, en los siguientes términos:  

“Artículo 4.- …  

 

(Último párrafo) Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. 

Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.  

 

Como puede apreciarse, en una simple comparación, la modificación presentada por el 

diputado Ibarra Otero es totalmente congruente con lo que marca el precepto constitucional 

federal de referencia.  

 

Sin duda, la práctica deportiva conlleva importantes e innegables beneficios a la salud 

para quien la realiza, especialmente cuando ésta se lleva a cabo como parte de un proceso 

metodológico encaminado a ejercitar al ser humano, para desarrollar su capacidad de 

movimiento y coordinación, y sus habilidades motoras en lo general, incrementando su 

fortaleza muscular, pulmonar y cardiovascular, así como el funcionamiento de todos los 

órganos del cuerpo humano.  

 

Esa metodología que debe acompañar a la práctica deportiva, es parte de lo que se 

conoce como cultura física, mientras que su enseñanza le corresponde a la rama pedagógica 

denominada educación física; y es precisamente de esa forma como se definen estos conceptos 

en las dos primeras fracciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte de nuestro país:  

 

“Artículo 5. Para efecto de la aplicación de la presente Ley, se considerarán como definiciones 

básicas las siguientes:  

I. Educación Física: El medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura 

física;  

II. Cultura Física: Conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos materiales 

que el hombre ha producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo;”  

Ante un rebasado sistema de salud pública, tanto a nivel nacional como estatal, 

producido, entre otros muchos factores, por el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios de 

la población, es necesario acudir a metodologías preventivas del cuidado de la salud en nuestro 

Estado, para evitar que los sonorenses sufran el surgimiento e incremento de graves 

enfermedades que pueden prevenirse fácilmente con métodos tan sencillos como la actividad 

física sistemática.  

 

A la vista de estas realidades, los integrantes de esta comisión dictaminadora 

consideramos que resulta apropiado y conveniente la aprobación de la iniciativa propuesta de 

elevar a rango constitucional el derecho a la cultura física y al deporte, principalmente por los 

grandes beneficios que conlleva para la salud de la población, aunado al consecuente 

descongestionamiento de las instituciones de salubridad oficial que eventualmente se 

produciría.  

 

SÉPTIMA.- El escrito presentado por el diputado Abraham Montijo Cervantes, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LX 

Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de Ley que adiciona el artículo 1° de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, contiene la propuesta de elevar a rango 

constitucional el derecho y la obligación de la no discriminación para otorgar el reconocimiento 
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de nuestra Carta Magna local, a los acciones para prevenir, combatir y eliminar actos de 

discriminación contra cualquier persona en el Estado de Sonora, así como las medidas positivas 

y compensatorias para lograr la igualdad de oportunidades.  

 

El principio de la No Discriminación se recoge en varios preceptos de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, desde la 

primera de sus consideraciones y los dos primeros artículos del documento, donde se puede 

leer:  

 

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana”  

 

“ARTÍCULO 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros.  

 

ARTÍCULO 2.- Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 

del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 

independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 

cualquier otra limitación de soberanía.”  

 

Similares preceptos se consagran también en el segundo artículo de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada por la Comisión Interamericana 

de los Derechos Humanos, la cual forma parte de la Organización de los Estados Americanos, a 

saber:  

 

“Artículo II. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes 

consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.”  

 

Estas importantes declaraciones internacionales, cuentan con el reconocimiento pleno 

del Estado Mexicano, puesto que forma parte de ambas organizaciones. Dicho reconocimiento 

se materializa en nuestra legislación federal, el pasado 11 de junio de 2011, cuando entró en 

vigor la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, que constituye uno de los 

avances más significativos para el pueblo mexicano, dentro de los que se encuentra el derecho a 

no ser discriminado.  

 

En ese sentido, este derecho se recoge en varios artículos de nuestra Constitución 

federal, principalmente en el artículo primero, que es donde se consagra en los siguientes 

términos:  

 

“ARTÍCULO 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 

no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
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deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 

los términos que establezca la ley.  

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes.  

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el 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.”  

 

Este inalienable derecho a no ser discriminado, consagrado en preceptos internacionales, 

mismos que, a su vez, son ampliamente reconocidos por las disposiciones legales de nuestro 

país, no deben dejar de encontrar fundamento legal en las legislaciones de nuestro Estado pero 

en su sentido más amplio, ya que actualmente el artículo primero constitucional local, 

solamente considera la no discriminación en razón del origen étnico, tal y como puede 

observarse en el párrafo quinto de dicha disposición jurídica fundamental sonorense:  

 

“Artículo 1º.- …  

(Párrafo quinto) El Estado y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de 

los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 

determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 

indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan 

a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:…”  

 

Atendiendo a este análisis jurídico, los integrantes de esta Comisión de Gobernación y 

Puntos Constitucionales de esta LX Legislatura, consideramos procedente la propuesta del 

diputado Abraham Montijo Cervantes de incluir, en nuestra Constitución Política, el derecho 

que tiene todo individuo a no ser víctima de ningún tipo de discriminación y tomar las medidas 

necesarias para la protección de este derecho, en todos los sentidos.  

 

En razón de las consideraciones vertidas con anterioridad, quienes integramos estas 

Comisión nos encontramos convencidos de que la aprobación de las modificaciones legales a 

nuestra Constitución Política Sonorense se convertirían en un gran avance para mantener a 

nuestro Estado como de avanzada respecto al tema de protección infantil, de la cultura física y 

del deporte y de la no discriminación, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 52 de 

la Constitución Política del Estado de Sonora, sometemos a consideración del pleno el siguiente 

proyecto de:  

 

LEY 

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 1o DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los párrafos séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo 

al artículo 1o de la Constitución Política del Estado de Sonora, para quedar como sigue:  

Artículo 1o.- …  

…  

…  

…  

A) al H).- …  

…  

A) al I).- …  

…  

Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.  
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Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado 

proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de 

sus derechos.  

 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 

derechos de la niñez.  

 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y al deporte. Corresponde al Estado, conforme a 

las leyes en la materia, su promoción, normativa, fomento, estímulo y difusión.  

 

En el Estado de Sonora queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 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.  

 

TRANSITORIO 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o 

rechazo que emitan los Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos 

de la presente Ley, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora en su artículo 163.  

 

Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su 

caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo 

para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.  

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se otorga al Congreso del Estado un término de 180 días 

posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para que expida la normatividad 

reglamentaria relativa al párrafo undécimo.  

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder 

legislativo, se solicita que el presente dictamen sea considerado como obvia resolución y se 

dispense el trámite de segunda lectura, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta 

misma sesión.  

 

SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

"CONSTITUYENTES SONORENSES DE 1917" 
Hermosillo, Sonora, a 12 de junio de 2013. 

 

(Rubrica) 

C. DIP. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ 

 

(Rubrica) 

C.DIP. VICENTE TERÁN URIBE 

 

(Rubrica) 

C.DIP.GUADALUPE ADELA GRACIA BENÍTEZ 

 

 

C.DIP.GILDARDO REAL RAMÍREZ 

 

(Rubrica) 

C.DIP.JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO 

 

(Rubrica) 
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C.DIP.JOSÉ EVERARDO LÓPEZ CÓRDOVA 

 

(Rubrica) 

C.DIP.PRÓSPERO MANUEL IBARRA OTERO 

 

(Rubrica) 

C.DIP.ISMAEL VALDÉZ LÓPEZ 

 

(Rubrica) 

C.DIP.CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ 
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del H. 
Ayuntamiento la aprobación de la Ley No. 85, que reforma el artículo 1° de la 
Constitución Política del Estado de Sonora en los términos antes transcritos, 
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 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 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Nueve del Orden del Día, asunto relativo a 
someter a la consideración del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora la reforma 
identificada como Ley No. 86, que reforma los artículos 36 y 53 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de 
la lectura de la reforma identificada como Ley No. 86, que reforma los artículos 36 
y 53 de la Constitución Política del Estado de Sonora; llegándose al siguiente 
punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES.  

 

DIPUTADOS INTEGRANTES:  

JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ  

VICENTE TERÁN URIBE  

GUADALUPE ADELA GRACIA BENÍTEZ  

GILDARDO REAL RAMÍREZ  
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JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO  

JOSÉ EVERARDO LÓPEZ CÓRDOVA  

PRÓSPERO MANUEL IBARRA OTERO  

ISMAEL VALDÉZ LÓPEZ  

CARLOS ERNESTO NAVARROLÓPEZ  

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

A los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales de ésta Legislatura, nos fue turnado para estudio y dictamen por la Presidencia 

de este Poder Legislativo, escrito presentado por los diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de ésta LX Legislatura, con el cual presentan 

iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado de Sonora, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora y de la 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, con la finalidad de crear la modalidad de 

Iniciativa Preferente del Ejecutivo Estatal.  

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 92, 94, 

fracciones I y IV, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, 

presentamos para su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen al tenor de las 

siguientes:  

 

PARTE EXPOSITIVA: 
 

El escrito materia del presente dictamen y presentado por los diputados y diputadas 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de ésta LX Legislatura, se 

sustenta bajo los siguientes argumentos:  

 

“La democracia, es sin lugar a dudas, la forma de gobierno más justa y equitativa que 

podamos encontrar. A través de ella, los ciudadanos pueden elegir a las personas que habrán 

de expresar su voz y trabajar desde el servicio público para mejorar su ciudad, estado y país. 

Así mismo, la estructura de poderes gubernamentales se ha diseñado en México dentro de un 

sistema de equilibrio de poderes que maximiza la posibilidad de eficiencia de la democracia, 

como una forma de gobierno representativa de los intereses de la sociedad.  

 

Lamentablemente y como suele decirse, la democracia en el marco de la división de 

poderes construida a través de muchos años no es del todo perfecta, pues presenta ciertas 

distorsiones que suelen impedir, en muchos casos, que los beneficios para el ciudadano sean 

dilatados en el afán del respeto absoluto, y en algunas ocasiones extremista, de la forma en 

cómo se diseñó la democracia en México y en Sonora. Si bien, tanto a nivel nacional como a 

nivel estatal ha habido avances en el sentido de inyectar flexibilidad y dinamismo al sistema 

político, aún faltan grandes pasos y decisiones por tomar.  

 

En Sonora, los actores políticos somos los que tenemos la responsabilidad y la 

obligación de crear esta evolución hacia una forma de gobierno más eficiente que de 

resultados con más celeridad a los ciudadanos. En este sentido, el Ejecutivo Estatal representa 

el eje central del diseño de políticas públicas que habrán de ejecutarse para el logro de los 

objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo, documento base para la evolución 

positiva en el desarrollo económico, político y social de nuestro Estado. A su lado nos 

encontramos diferentes entes políticos, los cuales debemos de ejercer un trabajo de sinergia 

para el beneficio de la sociedad. Este poder legislativo como uno de estos entes, tiene la 

responsabilidad de cooperar y coadyuvar a través de las herramientas que nos da el marco 

normativo, en el logro de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.  

 

Debemos de estar conscientes que los años de presidencialismo y de un partido 

hegemónico conllevaron a que el miedo a éstos, impulsara mecanismos donde la probabilidad 

de que un solo partido político obtuviera la mayoría en el poder legislativo, fuera casi nula. 

Ello, si bien benefició en mucho a la democracia mexicana, el equilibrio de fuerzas generó 
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parálisis legislativa, al elevar los costos, los tiempos y la complejidad en la construcción de 

acuerdos entre partidos políticos y por ende, entre poderes.  

 

Bajo este contexto, podemos ver que en muchas ocasiones las iniciativas que son 

presentadas ante este Congreso por el Ejecutivo Estatal, corren el riesgo de que factores 

ajenos al fondo del tema, como el partidista – electoral, sean causa de una dilatación o en 

casos severos, omisión por parte de esta soberanía. Como ejemplo, podemos mencionar que 

con corte al 24 de agosto del año en curso, existían 15 iniciativas del Ejecutivo Estatal 

pendientes de dictaminar por este Congreso, cuya antigüedad promedio es de casi 3 años, 

incluyendo iniciativas que datan del 2004.  

 

Lo inmediato anterior, implica a todas luces, una afectación para el desarrollo de 

nuestro estado, ya que el motivo que dio origen a las iniciativas puede estar vigente y por ende 

ser una limitante para que las políticas públicas del Ejecutivo Estatal tengan éxito. Por ello 

debemos de avanzar en mecanismos que ayuden a evitar que los temas de importancia no sean 

por ningún motivo presos de la parálisis legislativa y menos cuando afectan directamente a la 

creación de condiciones para el ejercicio de Gobierno que fue elegido por la vía democrática.  

 

Este fenómeno negativo, que no es exclusivo de la política mexicana, ha sido 

contrarrestado con la llamada iniciativa preferente, la cual “…es un mecanismo con el que el 

Ejecutivo podrá contar con el objeto de que el Congreso se pronuncie sobre determinado 

asunto, que éste considere habrá que darle prioridad bajo un trámite caracterizado por ser 

expedito, pues contará con plazos perentorios, ya sea que el Congreso acepte o rechace los 

proyectos.”(INICIATIVA PREFERENTE: Estudio Conceptual, Antecedentes, Iniciativas 

presentadas en la LIX, LX y LXI Legislaturas y Derecho Comparado, 2011, Dirección General 

de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados Federal).  

 

Recientemente la Constitución Federal fue reformada para darle cabida a esta 

herramienta bajo el siguiente artículo:  

 

“Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:  

I. Al Presidente de la República;  

II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;  

III. A las Legislaturas de los Estados; y  

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.  

 

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.  

 

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la 

República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal 

carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de 

dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su 

origen en un plazo máximo de treinta días naturales.  

 

Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto 

que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o 

modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de 

inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo 

las condiciones antes señaladas.  

 

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta 

Constitución.”  

 

El pasado primero de septiembre el Presidente de la República Felipe Calderón 

Hinojosa presentó ante el Congreso de la Unión conforme a su derecho estipulado en el 
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artículo mencionado anteriormente, dos iniciativas preferentes, una en materia laboral y otra 

en materia de fiscalización. Tal ejercicio sienta un precedente histórico en México, pues ello 

conlleva una transformación en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.  

 

Además de nuestro país son varios países de Latinoamérica los que han introducido en 

su legislación el concepto de iniciativa preferente entre los cuales podemos resaltar los 

especificados en el cuadro 1. Al respecto podemos resaltar que existen diferentes aspectos que 

hacen diferente a cada legislación, siendo en algunos países más restrictiva que en otros.  

 

Cabe destacar que en México ya existen entidades federativas que han legislado en la 

materia como los mencionados en el cuadro 2. En este sentido, podemos mencionar que si 

existen variaciones considerables de Estado a Estado, por lo que no podemos hablar de una 

homologación nacional en la legislación del tema, por lo que resulta importante analizar y 

dirimir con detenimiento los alcances y el mecanismo más optimo para el buen funcionamiento 

de la herramienta de iniciativa preferente.  

 

Es vital entender que el uso de la iniciativa preferente no implica en ninguna forma un 

tipo de subordinación del poder legislativo hacia el ejecutivo, la misma se debe concebir como 

una aportación al equilibrio de poderes, tal y como lo resalta el investigador en el tema Carlos 

E. Montes Nanni al referir que “Resulta necesario acotar que la preferencia no se daría 

respecto al contenido de la iniciativa o el sentido de la votación de los legisladores, sino 

exclusivamente por la responsabilidad del Congreso a pronunciarse sobre la misma (a favor o 

en contra). Esto sí incide en el plazo para el desahogo y determinación sobre las mismas que 

tenga el Congreso. ” (La reforma política vista desde la investigación legislativa, Senado de la 

República 2010).  

 

En Sonora es importante avanzar en la implementación de este tipo de herramientas 

democráticas, en tal sentido, hoy presentamos a consideración de esta soberanía la presente 

iniciativa que busca abrir la posibilidad de utilización de la iniciativa preferente por parte del 

Ejecutivo Estatal. La propuesta que se presenta como reforma constitucional, intenta agrupar 

experiencias nacionales e internacionales para desarrollar un mecanismo moderno y 

progresista, el cual deje de lado aspectos ajenos al espíritu de la reforma y se concentre en 

desarrollar una herramienta útil para el Gobernador y para este Congreso del Estado, pero 

sobre todo útil para Sonora.  

Entre las principales características de la norma que se propone instaure y regule la 

iniciativa preferente son:  

 

 Se deberá presentar dentro de los 5 días hábiles del inicio de cada periodo ordinario.  

 

 Se podrá presentar hasta una iniciativa preferente en cada periodo ordinario.  

 

 Se deberá discutir y votar a más tardar, dentro de los 60 días naturales siguientes a su 

presentación.  

 

 No existe alguna materia impedida para poder ser presentada.  

 

 Finalizado el plazo máximo de discusión y votación, se otorgará un nuevo plazo 

máximo de 15 días naturales para que se realice una sesión donde deberá ser el primer 

punto del orden del día.  

 

 Si dentro de los primero 10 días de este nuevo plazo máximo no se realiza la sesión, se 

abre el candado para que la sesión se pueda realizar con la presencia de más de la 

mitad de los diputados que formen la legislatura.  

 

 Si no se realiza la sesión dentro del nuevo plazo máximo, la iniciativa se da por 

aprobada, salvo en el caso de que sea una reforma constitucional, para lo cual el 

Consejo Estatal Electoral deberá darse por solicitado a la realización de un 
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referéndum en la materia.  

 

Con esta iniciativa se busca que el Gobernador del Estado tenga una herramienta para dar 

impulso a las prioridades legislativas que le permitan contar con las bases para el 

cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y de cada una de las políticas públicas 

emprendidas por éste. Este poder legislativo tendrá así la posibilidad de, en el uso de sus 

facultades, generar una discusión, construir acuerdos y marcar una postura ante su igual, 

siempre buscando el bien de Sonora y de sus ciudadanos.  

 

Los sonorenses ya no tienen tiempo para esperar que sus representantes dejen de ignorarse 

y entablen un dialogo, los ciudadanos esperan que estemos a la altura de nuestros tiempos. Es 

importante hacerle saber a los sonorenses que estamos dispuestos a dialogar, a acordar y a 

construir juntos el nuevo futuro de Sonora.”  

 

Expuesto lo anterior, esta Comisión procede a resolver el fondo de la iniciativa en estudio, 

para lo cual nos fundamentamos bajo las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA.- Es facultad constitucional y de orden legal de los diputados al Congreso 

del Estado, iniciar ante este Órgano Legislativo las leyes, decretos o acuerdos de observancia y 

aplicación en el ámbito jurisdiccional del Estado, atento lo dispuesto por los artículos 53, 

fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo.  

 

SEGUNDA.- Conforme al orden jurídico local, es potestad constitucional exclusiva de 

este Poder Legislativo discutir, aprobar y expedir toda clase de leyes, decretos y acuerdos de 

observancia y aplicación en el ámbito territorial del Estado, siendo materia de ley toda 

resolución que afecte a las personas en general, de decreto la que otorgue derechos o imponga 

obligaciones a personas determinadas, y de acuerdo en los demás casos, según lo dispuesto por 

el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora.  

 

Además, es importante señalar que en la interpretación, reforma o abrogación de leyes, 

deberán observarse los mismos trámites establecidos para su formación, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Sonora.  

 

TERCERA.- El Poder Legislativo del Estado tiene la atribución de velar por la 

conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer, por cuantos 

medios estén a su alcance, a su prosperidad general de conformidad con el artículo 64, fracción 

XXXV de la Constitución Política del Estado de Sonora.  

 

CUARTA.- Es necesario señalar que a nivel nacional durante el periodo que gobernó el 

partido hegemónico, el titular del Poder Ejecutivo contó con el respaldo del Congreso debido al 

apoyo de la mayoría que prevaleció durante estas décadas, sin embargo, a partir de 1997, fecha 

en la que pierde la mayoría en la Cámara de Diputados y la que desde entonces ningún partido 

en el poder ha vuelto a recuperar, las iniciativas presentadas por éste no han tenido un proceso 

legislativo ágil, ante la falta de consenso por parte de los legisladores de los diversos Grupos 

Parlamentarios.  

 

Ante tal problemática, legisladores, el propio Presidente de la República e incluso la 

academia, han propuesto incorporar, a través de reformas constitucionales, la figura de la 

iniciativa preferente.  

 

Cabe precisar que el pasado 09 de agosto de 2012 fue publicado, en el Diario Oficial de 

la Federación, la reforma al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual incorpora la figura de la Iniciativa Preferente; por lo que resulta ser 

necesario tener en cuenta las consideraciones que provocan dicha reforma, para uniformar 
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criterios en materia legislativa, como parte del avance en el desarrollo del Estado, en los tres 

niveles de gobierno.  

 

En la actualidad, en nuestra Entidad se da el caso que las iniciativas presentadas por el 

Poder Ejecutivo son cuestionadas y no son aprobadas en los tiempos oportunos, dejándolas 

rezagadas para un mejor momento, ocasionando con ello que se acumulen los asuntos 

pendientes, considerados trascendentes para el Estado.  

 

Esta figura que se propone a nivel estatal, es la iniciativa preferente, es decir, el trato 

especial que se haga de aquellas iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo Estatal al 

Congreso del Estado, con el propósito de dinamizar la armonización de nuestro sistema jurídico 

y privilegiar la discusión de los temas que son de interés entre los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo, en este caso concreto, con lo que respeta a la aprobación de ciertos asuntos de 

importancia local.  

 

En el ámbito del derecho comparado se muestran algunos ejemplos de ello, tanto a nivel 

nacional como de ciertos países de Latinoamérica, señalándose la forma en que está regulada 

esta figura de la iniciativa preferente.  

 

Se observa que a nivel local, los Estados de México y Nayarit otorgan dicha facultad al 

representante del Poder Ejecutivo local: el Gobernador.  

 

En el mismo sentido pero a nivel internacional, con diversos matices y bajo la 

modalidad del trámite de urgencia, cuyas características tienen coincidencias con las iniciativas 

presentadas en México, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, cuentan 

con este mecanismo.  

 

Dentro del contexto de las diversas visiones que se tiene de los puntos que habrán de 

abordar en determinado momento, se hace alusión al tema de la iniciativa preferente, señalando 

que el propósito es agilizar, en el ámbito parlamentario, aquellos proyectos que el Ejecutivo 

considera primordiales para el Estado.  

El proceso de formación o creación de leyes, decretos o acuerdos, consta de seis etapas 

y se inicia con la presentación de la iniciativa; las otras etapas son la discusión, aprobación, 

sanción, publicación e iniciación de la vigencia.  

 

El derecho a iniciar leyes o decretos se encuentra regulado a través del artículo 53 de 

nuestra Constitución local, otorgando derecho para ello al Ejecutivo del Estado (Gobernador 

del Estado), al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a los Diputados del Congreso de 

Sonora, a los Ayuntamientos del Estado y a los ciudadanos que representen el 1% del total 

inscrito en el Padrón Estatal Electoral, conforme a los términos que establezca la Ley.  

 

La palabra iniciativa proviene del latín initiātus, part. pas. de initiāre, e-ivo. El 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ofrece seis acepciones con relación a 

la palabra iniciativa:  

 

1. Que da principio a algo.  

2. Derecho de hacer una propuesta.  

3. Acto de ejercerlo.  

4. Acción de adelantarse a los demás en hablar u obrar. Tomar la iniciativa.  

5. Cualidad personal que inclina a esta acción.  

6. Procedimiento establecido en algunas constituciones políticas, mediante el cual interviene 

directamente el pueblo en la propuesta y adopción de medidas legislativas; como sucede en 

Suiza y en algunos Estados de Norteamérica.  

 

Una iniciativa, en su sentido jurídico amplio, es la facultad o el derecho que la 

Constitución otorga y reconoce a ciertos servidores públicos, entes oficiales y particulares a 

proponer, denunciar o solicitar al órgano legislativo colegiado un asunto, hacer de su 
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conocimiento hechos o formular una petición, en relación con materias que son de su 

competencia, de lo que puede derivar una ley o un decreto.  

 

Las reformas propuestas en esta iniciativa permitirán agilizar la respuesta del Congreso 

a la agencia gubernamental que se defina como prioritaria. Esta circunstancia normativa 

obligará al gobierno estatal a identificar sus prioridades legislativas y la conveniencia de las 

propuestas ante los legisladores. El beneficio derivado para la ciudadanía incluye una agenda 

discutida con mayor celeridad y alta relevancia pública. Asimismo, el Ejecutivo podrá elegir 

aquellos proyectos en los cuales estará dispuesto a asumir la totalidad de la responsabilidad 

política por la aprobación de iniciativas, en caso de que el Congreso decida no pronunciarse.  

 

Las modificaciones propuestas a las facultades de iniciativa del Ejecutivo, así como al 

correspondiente trámite legislativo por parte del Congreso, incentivan también la 

corresponsabilidad entre éste y el Gobernador en la conducción de nuestra Entidad.  

 

El derecho comparado y el estudio de las mejores prácticas en esta materia nos 

muestran que la iniciativa preferente es un medio, una vía, para que el Ejecutivo tenga garantía 

constitucional de que el Congreso habrá de pronunciarse sobre las iniciativas de reforma legal 

que aquél señale al momento de presentarlas; el carácter de preferente no prejuzga ni 

condiciona la decisión que adopte el Poder Legislativo, solamente asegura la atención del 

asunto en un plazo predeterminado en la propia norma constitucional.  

 

Lo anterior, porque el Poder Ejecutivo, en esta nueva etapa de equilibrio de poderes, 

necesita contar con nuevos instrumentos constitucionales que le permitan que su mandato sea 

más eficaz, con el propósito de responder a las tareas de Estado más apremiantes.  

 

El carácter de preferente no limita de modo alguno las facultades del Congreso de 

modificar o rechazar en su totalidad las propuestas que presente el Ejecutivo sino que 

simplemente incide en el plazo para el desahogo y resolución de las mismas, es decir, el 

Congreso conserva, intocada, su potestad de aprobar, modificar o rechazar las iniciativas del 

Ejecutivo.  

Con esta nueva figura se trata de darle mayor certidumbre al proceso legislativo, donde 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo sean coadyuvantes en asuntos de gran relevancia para la 

sociedad y el Estado mexicanos.  

 

Con la reforma propuesta, esta comisión considera que se obtiene un adecuado 

equilibrio entre el derecho del Poder Ejecutivo a señalar la preferencia que decide otorgar asus 

iniciativas ante el Congreso y la potestad soberana de éste último para aprobar, rechazar o 

modificar dichas iniciativas, dentro de los plazos y con los procedimientos que establece la 

Constitución y reglamentará la Ley Orgánica del Poder Legislativo.  

 

QUINTA.- Debemos señalar que en el escrito presentado por los diputados y diputadas 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LX Legislatura, con el 

cual presentan iniciativa de Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Sonora y de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 

con la finalidad de crear la modalidad de Iniciativa Preferente del Ejecutivo Estatal; por lo que 

se han observado puntos de vista que señalan los factores que han incidido en la inquietud por 

parte de los legisladores y el propio Ejecutivo para establecer un mecanismo que evite que las 

iniciativas propuestas por éste último, en momentos o circunstancias que requieran de una 

aprobación o trato prioritario, sean bloqueadas o “congeladas”, por la falta de consenso entre 

los legisladores, el cual encuentra su solución a través de la incorporación de la figura de la 

iniciativa o trámite preferente.  

 

Al efecto, resulta pertinente señalar que el escrito en comento ha sido objeto de un 

estudio minucioso respecto a la viabilidad de las modificaciones constitucionales, orgánicas y 

legales que se plantean, arribando a la conclusión que en el presente dictamen se resolverá en 

un sentido positivo, únicamente lo referente a la reforma constitucional propuesta, quedando en 
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calidad de pendiente el resto de los planteamientos modificatorios a las otras leyes que incluía 

la iniciativa en estudio.  

 

Por ello, ante la misma tesitura, lo idóneo resulta ser que en nuestro marco 

constitucional, se contemple la figura de la iniciativa preferente, en búsqueda de un adecuado 

equilibrio entre el derecho del Poder Ejecutivo a señalar la preferencia que decide otorgar a sus 

iniciativas ante el Congreso y la potestad soberana de éste último para aprobar, rechazar o 

modificar dichas iniciativas.  

 

En tal sentido, una vez analizada la modificación que se plantea respecto a la 

Constitución Política del Estado de Sonora, consideramos procedente su aprobación con 

algunas modificaciones que permiten adoptar esta figura jurídica a las especificidades de 

nuestra Entidad, estableciendo la iniciativa preferente como una vía para que el Ejecutivo tenga 

garantía constitucional de que el Congreso habrá de privilegiar el debate sobre las iniciativas de 

reforma legal que aquél señale al momento de presentarlas o la que defina con tal carácter, 

aclarando que dicha condición no prejuzga ni condiciona la decisión que adopte el Poder 

Legislativo; solamente asegura la atención del asunto en un plazo predeterminado en la propia 

norma constitucional.  

 

En razón de lo anterior, quienes integramos esta Comisión nos encontramos 

convencidos de que la aprobación de la modificación legal en cuestión se convertiría en un gran 

avance para mantener a nuestro Estado a la vanguardia respecto al tema de ejercicio legislativo 

y permitirá agilizar resultados acordes a las necesidades y exigencias de los sonorenses, por lo 

que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de 

Sonora, sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de: 

  

LEY 

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO DE SONORA. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan un segundo párrafo al artículo 36 y un segundo párrafo al 

artículo 53, ambos de la Constitución Política del Estado de Sonora, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 36.- ...  

 

Una vez iniciada la sesión con el quórum señalado en el párrafo anterior, si fuere el caso de que 

en algún momento de la misma no se encuentren presentes el número de diputados necesario 

para continuar con el desahogo del orden del día, el Presidente de la Mesa Directiva solicitará 

al diputado secretario verifique, mediante conteo, si está presente en el salón de sesiones, el 

número de diputados necesario para ejercer funciones. Si no están presentes las dos terceras 

partes de los integrantes del Congreso, el Presidente de la Mesa Directiva clausurará de 

inmediato dicha sesión, debiendo convocar a nueva sesión en los términos de las reglas 

señaladas por esta Constitución y la Ley para el caso de periodo ordinario o extraordinario, 

según corresponda.  

 

ARTÍCULO 53.- …  

 

I. al V. …  

 

Dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al inicio de cada periodo ordinario de 

sesiones, el Ejecutivo del Estado podrá presentar una iniciativa para trámite preferente, o 

señalar con tal carácter una que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén 

pendientes de dictamen. La iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno del Congreso 

del Estado en un plazo máximo de sesenta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus 

términos y sin mayor trámite, deberá ser discutida y votada en la siguiente sesión del Pleno, de 

lo contrario, esta se dará por desechada.  

 

TRANSITORIO 
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ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, previo cómputo que se 

realice de la aprobación o rechazo, en su caso, que emitan los Ayuntamientos del Estado, a 

quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley para los efectos dispuestos por el 

artículo 163 de la Constitución Política Local.  

 

Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su 

caso, a efecto de que lleve a cabo el cómputo respectivo y en caso de resultar aprobada la 

presente Ley, por cuando menos, la mitad más uno de los Ayuntamientos de los Municipios de 

la Entidad, se remita al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para su publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado.  

 

Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se solicita que el presente dictamen sea considerado como de obvia resolución y se 

dispense el trámite de segunda lectura, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta 

misma sesión.  

 

SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

"CONSTITUYENTES SONORENSES DE 1917" 
Hermosillo, Sonora, a 22 de mayo de 2013. 

 

(Rubrica)    

C. DIP. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ 

 

(Rubrica) 

C. DIP. VICENTE TERÁN URIBE 

 

(Rubrica) 

C. DIP. GUADALUPE ADELA GRACIA BENÍTEZ 

C. DIP. GILDARDO REAL RAMÍREZ  

 

(Rubrica) 

C. DIP. JUAN MANUEL ARMENTA MONTAÑO 

 

(Rubrica) 

C. DIP. JOSÉ EVERARDO LÓPEZ CÓRDOVA 

 

(Rubrica) 

C. DIP. PRÓSPERO MANUEL IBARRA OTERO 

 

(Rubrica) 

C. DIP. ISMAEL VALDÉZ LÓPEZ 

 

(Rubrica) 

C. DIP. CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ 
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del H. 
Ayuntamiento la aprobación de la Ley No. 86, que reforma los artículos 36 y 53 de 
la Constitución Política del Estado de Sonora en los términos antes transcritos, 
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 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. - - - - - - - - 
- - - Se autoriza al C. Presidente Municipal para que con el refrendo del Secretario 
del Ayuntamiento haga saber al Honorable Congreso del Estado el acuerdo 
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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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Diez del Orden del Día, asunto referente a Tercer 
Informe Trimestral de actividades 2013 del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO 
GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI comentó: “En cumplimiento a este punto, les 
comunico que el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, hizo 
llegar dentro de tiempo y forma a Secretaría del Ayuntamiento, Informe Trimestral 
de Actividades a que se refiere el artículo 96 fracción XVII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, que comprende el período del día primero de julio al día 
30 de septiembre de 2013; misma información que se les hizo llegar con la debida 
anticipación a la celebración de la presente sesión; lo que se informa para efecto 
de que se asiente en el acta levantada con motivo de esta sesión.”- - -  

Guaymas, Sonora, a 14 de Octubre de 2013 
 

“2013: Año de la Salud, Educación y el Deporte en Sonora” 
 
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
Presente.-  
 
      Lic. Héctor Hernández García, en mi carácter de Titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, bajo protesta de decir verdad, ante todos los miembros del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, respetuosamente expongo. 
 
Con fundamento en la fracción XVII del artículo 96 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, me permito rendir el 3er. Informe Trimestral de Actividades 2013.  
  
Asimismo, y de conformidad con el artículo 94 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
vigente, en el cual expresamente señala: “El Ayuntamiento deberá contar con un Sistema 
Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental, cuya finalidad consiste en controlar 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público”, y para dar 
cumplimiento a lo referido en el artículo anterior, se ejercieron las siguientes facultades en apego a 
lo expresamente señalado en el artículo 96 de la citada Ley:  
 
I.- Planear, organizar, coordinar y aplicar, el Sistema Administrativo Interno de Control y 
Evaluación Gubernamental: 
 
De conformidad con la aplicación del Programa Especial de Solventación de Observaciones 
(PESO) del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se informó a los titulares de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, que se encuentran para consulta 
y descarga en el Portal de Transparencia Municipal, los archivos de los Lineamientos Generales 
para la Elaboración de los Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos, lo anterior 
con la finalidad de proceder a elaborar o actualizar los manuales de las dependencias y entidades 
que integran la Administración Pública Municipal.  
 
II.- Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el 
Presupuesto de Egresos:  
 
III.-Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades paramunicipales, 
de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, 
presupuestación, ingresos, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores 
de la propiedad o al cuidado del Ayuntamiento: 
 
Auditoría número OCAI52/2013 arqueo de fondo fijo de caja chica a la Dirección de Egresos y 
Contabilidad. 
 
Auditoría número OCAI53/2013 arqueo de fondo fijo de caja chica de la Dirección de Comunicación 
Social. 
Auditoría número OCAI54/2013 arqueo de fondo fijo de caja chica de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios. 
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Auditoría número OCAI55/2013 arqueo de fondo fijo de caja chica de la Dirección de Recursos 
Materiales. 
 
Auditoría número OCAI56/2013 arqueo de tres cajas recaudadoras de la Dirección de Ingresos de 
Tesorería Municipal.  
 
De conformidad a la recomendación emitida por el Departamento de Auditoría Interna 
Gubernamental, el titular de la Comisaría Municipal de San Carlos, remitió para su análisis, copias 
de los recibos oficiales de ingresos y reporte de ingresos del mes de Junio, Julio y Agosto 2013. 
Asimismo, la Comisaría Municipal de Ortiz, remitió reporte del mes de Mayo 2013 y la Comisaría 
Municipal del Ejido Francisco Márquez del mes de Junio 2013. 
  
IV.- Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, el 
programa operativo anual y sus programas: 
 
Auditoría número OCAI59/2013 revisión de soporte documental de objetivos y metas de 
Sindicatura Municipal por el período Abril – Junio 2013. 
 
Auditoría número OCAI60/2013 revisión de soporte documental de objetivos y metas de la Oficina 
de Enlace de la S.R.E por el período de Abril – Junio 2013. 
 
Auditoría número OCAI61/2013 revisión de soporte documental de objetivos y metas de la 
Coordinación de Vendedores Ambulantes por el período Abril – Junio 2013. 
 
V.- Verificar y comprobar directamente, que las dependencias y entidades paramunicipales  
cumplan, en su caso, con las normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro y 
contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, 
control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación 
y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás activos y recursos 
materiales de la administración pública municipal: 

En el área de Auditoría Técnica de Obras, se realizaron diez verificaciones físicas a obra 
pública municipal, veintiocho seguimientos de observaciones emitidas por la Secretaría de 
la Contraloría General. Asimismo, se participó en veinte actos de licitación de obra pública 
municipal, programada por la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología a través de la 
Dirección de Obras Públicas. Además, se atendieron y se les dio seguimiento a una quejas 
ciudadanas y se revisaron cinco expedientes técnicos de obra pública.  

 
El soporte documental  de dichas auditorías de obras se encuentra 
físicamente en las oficinas que ocupa éste Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, en Palacio  Municipal para su consulta, 
así como las observaciones detectadas a consecuencia de las 
mismas. 

 
 VI.- Realizar auditorías a las dependencias y entidades paramunicipales, para promover la 
eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
sus programas: 
 
Auditoría financiera número OCAI42/2013 a Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, por 
el período del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2013. 
 
Auditoría financiera número OCAI43/2013 a Sistema DIF Guaymas, por el período del 01 de Enero 
al 31 de Mayo de 2013. 
 
Auditoría número OCAI58/2013 revisión de ingresos recaudados en la Comisaría Municipal de San 
Carlos por el período de Mayo – Agosto 2013. 
 
Auditoría número OCAI23/2013 revisión de expedientes de personal jubilado y pensionado de la 
Administración Pública Municipal. 
 
Informe interno número 08/2013 de integración y seguimiento de observaciones  sin solventar de la 
Cuenta Pública ejercicio 2010 para el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.  
 
Informe interno número 09/2013 de integración y seguimiento de observaciones sin solventar de la 
Cuenta Pública ejercicio 2011 para el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. 
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Oficio número OCEG533/2013 para remitir soporte documental de observaciones a la Secretaría 
de la Contraloría General del Estado, en atención a las cedulas de observaciones derivadas de la 
orden de auditoría SON/HABITAT-GUAYMAS/13 al programa HABITAT del ejercicio 2012.  
 
Oficio número OCEG534/2013 para remitir soporte documental de observaciones a la Secretaría 
de la Contraloría General del Estado, derivado de la orden de auditoría  15-PREP12/2013 del 
Programa de Rescate de Espacios Públicos del ejercicio  presupuestal 2012.  
 
Oficio número OCEG535/2013 para remitir soporte documental de observaciones a la Secretaría 
de la Contraloría General del Estado, derivado de la orden de auditoría SON/PROGREG-
GUAYMAS/13 al Programa Convenio para el Otorgamiento de Subsidios con cargo al Programa 
Presupuestario del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, ejercicio 2011.  
 
Durante los trabajo de fiscalización del Departamento de Auditoría Interna Gubernamental, se 
turnaron diferentes oficios a dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, con 
la finalidad de solicitar información para el buen desarrollo de los trabajos de fiscalización. 

 
 
El soporte documental  de dichas auditorías se encuentra físicamente 
en las oficinas que ocupa éste Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, en Palacio  Municipal para su consulta, así como las 
observaciones detectadas a consecuencia de las mismas. 

 
VII.- Designar a los auditores externos de las entidades paramunicipales, normar su 
actividad y contratar sus servicios con cargo al presupuesto de dichas entidades. 
 
VIII.- Designar en las entidades paramunicipales a los comisarios públicos: 
 
Durante el desarrollo de la Administración Municipal, se han designado a  los siguientes comisarios 
públicos: 
 

 En atención a las facultades establecidas por el numeral 96 fracción VIII de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, en relación con el artículo 21 Capítulo III del acuerdo 
de creación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Guaymas, Sonora; se ratificó el nombramiento de Comisario Público del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas al C.P. Rigoberto Áspera 
Hernández. 
 

 De conformidad con el numeral 34 de los estatutos de la Sociedad de Participación 
Municipal Mayoritaria, Administración Portuaria Integral Municipal de Guaymas, S.A. de 
C.V., se designó Comisario Público al C. Lic. Daniel Alejandro Valenzuela Robles. 
 

 En atención a las facultades establecidas en el acuerdo de creación de la entidad 
paramunicipal Instituto de Festividades de Guaymas, se designó Comisario Público al C.P. 
José de Jesús Martínez Rodríguez.  
 

 En cumplimiento al acuerdo de creación del Consejo Municipal de Concertación para la 
obra Pública (CMCOP), se designó al  Ing. Fernando García Herrera como Comisario 
Público.  
 

 De conformidad al acuerdo de creación del Instituto Municipal de Cultura y Arte de 
Guaymas, se designó Comisario Público al C. Lic. Mario Ignacio Padilla Badillo. 
 

 Y durante el presente trimestre, se designó al C. Lic. Francisco Guadalupe López Partida 
Comisario Público de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas.  
 

Lo anterior con el objetivo de cumplir con la supervisión, control y 
evaluación de las operaciones que realicen las entidades que 
integran la administración pública paramunicipal.  

 
IX.- De conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y de los municipios, llevar el registro de la situación patrimonial de las personas que a 
continuación se mencionan: 
 
a) Todos los miembros del Ayuntamiento 
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b) En la administración pública directa municipal: El Secretario del Ayuntamiento, el Oficial 
Mayor, el Tesorero Municipal, el titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
el contador, cajeros, recaudadores e inspectores; Comisarios y Delegados municipales; 
jefes, subjefes, directores y subdirectores de dependencias o departamentos; alcaldes y 
personal de vigilancia de las cárceles municipales; secretario particular y ayudantes del 
Presidente Municipal y todos los miembros de  los servicios policíacos y de tránsito; jefe del 
departamento de bomberos, cuando dependa del Ayuntamiento; así como toda persona que 
ejecute funciones relativas al resguardo de bienes que integren el patrimonio municipal; y 
 
c) En las empresas de participación mayoritarias, sociedades y asociaciones asimiladas a 
éstas y fideicomisos públicos y, en general, todo organismo que integre la administración 
pública paramunicipal: los directores generales, gerentes generales, subdirectores 
generales, subgerentes generales, directores, subdirectores, gerentes y subgerentes.  De la 
declaración de la situación patrimonial deberá remitirse copia a la Contraloría Estatal y al 
Instituto Catastral y Registral del Estado. Asimismo, el Ayuntamiento podrá convenir con el 
Gobierno del Estado para que éste asuma la función señalada en esta fracción, cuando el 
propio Ayuntamiento no pueda llevar el citado registro. 
 
Durante el trimestre se recibieron diez formatos de declaraciones de situación patrimonial de 
servidores públicos municipales. 
 
X.- Investigar el desarrollo de la situación patrimonial y comprobar la veracidad de los datos 
contenidos en la misma conforme a lo previsto en la Ley de  Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los municipios. 
 
XI.- Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en 
relación con responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones que correspondan 
en los términos señalados en las leyes y hacer las denuncias ante el Ministerio Público, 
prestándole a éste, la colaboración que fuere necesaria. 
 
Con respecto a los trabajos de determinación de responsabilidad administrativa del Departamento 
de Coordinación Jurídica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, durante el 
trimestre, se dieron inicio a cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa, se 
concluyeron veintiséis  expedientes,  se emitieron ciento treinta y un acuerdos, treinta y siete 
audiencias, y ciento treinta y un notificaciones. Asimismo, se diligenciaron seis exhortos de la 
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.  
 
En la Dirección de Asuntos Internos, se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Se dio inicio a veinticuatro investigaciones para determinar la procedencia de 
responsabilidad administrativa del personal comisionado en las áreas de Seguridad Pública 
Municipal, Jueces Calificadores, Secretarios de Acuerdos y Médicos Legistas. Además, se 
concluyeron diecinueve procedimientos, se realizaron sesenta y tres audiencias de ley, 
veintisiete constancias  y ciento treinta y cinco notificaciones. 

 

 Se realizaron veintiún operativos  a efecto de vigilar el buen desempeño de los elementos 
de Seguridad Pública Municipal, Jueces Calificadores, Médicos Legistas y Secretarios de 
Acuerdos.  
 

 Dentro de las actividades de vinculación ciudadana, se impartieron diez pláticas 
preventivas del programa “Conoce el Bando de Policía y Gobierno” para alumnos de 
Colegio Ilustración, Instituto Tecnológico de Guaymas, Instituto Tecnológico de Sonora, 
Universidad Vizcaya de las Américas, Universidad TEC Milenio, escuela primaria Álvaro 
Obregón y participantes en el  Campamento de Verano de Seguridad Pública Municipal - 
Ecología y Medio Ambiente.  
 

 A Invitación de DIF Guaymas, se participó en la integración de la Red Municipal para la 
Prevención del Bullyng, Cutting y Acciones Autodestructivas en las oficinas de DIF 
Guaymas y en diferentes reuniones de trabajo para la elaboración del 1er. Informe de 
Gobierno. 

 

 Asimismo, su titular Lic. Luis Jossue Moreno Andrade, participó en diferentes eventos 
ciudadanos, reuniones de trabajo y eventos cívicos organizados por la Administración 
Pública Municipal.  

 
XII.- Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio; 
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Auditoría número OCAI46/2013 supervisión de inventario físico de equipo de transporte destinado 
para baja definitiva. 
 
Auditoría número OCAI47/2013 supervisión de inventario físico de mobiliario y equipo de oficina de 
la Dirección de Catastro Municipal. 
 
Auditoría número OCAI48/2013 supervisión de inventario físico de mobiliario y equipo de oficina de 
la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico. 
 
Auditoría número OCAI49/2013 supervisión de inventario físico de  mobiliario y equipo de oficina de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
Durante el trimestre se levantó acta circunstancial de incendio en oficina del Consejo Municipal de 
Concertación de la Obra Pública (CMCOP) y Dirección General de Desarrollo Social. Asimismo, 
acta de hechos en la Dirección de Ingresos de Tesorería Municipal.  
 
En atención al proceso de baja de inventarios, personal del Departamento de Auditoría Interna 
Gubernamental, participó en el levantamiento de  acta administrativa sobre baja de maquinaria y 
equipo de transporte asignado a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales.  
 
XIII.- Elaborar para la formulación de los lineamientos generales y los manuales de 
organización y procedimientos al que habrán de sujetarse las dependencias y entidades 
municipales, los cuales deberán ser aprobados por el Ayuntamiento: 
 
Durante el presente trimestre, se dio inicio al programa de trabajo para la revisión de los proyectos 
de manual de organización y manual de procedimientos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal, durante el trimestre, se revisaron los proyectos de manual de 
organización del Sistema DIF Guaymas y manual de organización del Instituto Municipal de Cultura 
y Arte de Guaymas.  
 
También, se realizó revisión y actualización del manual de organización y manual de 
procedimientos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, mismo que se remitió 
mediante oficio OCEG549/2013 a Secretaría del Ayuntamiento para solicitar la autorización del 
Ayuntamiento. 
 
 
Además, se proporcionó material y asesoría a Tesorería Municipal, Dirección General de 
Desarrollo Social y Dirección General de Servicios Públicos Municipales.   
 
Asimismo, se envió invitación para actualizar o elaborar los manuales de organización y/o manual 
de procedimientos a Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Dirección General de Servicios 
Públicos Municipales, Dirección General de Desarrollo Económico y Turístico, Instituto de 
Festividades de Guaymas, Consejo Municipal de Concertación de la Obra Pública y Jefatura de 
Policía y Tránsito Municipal. 
 
XIV.- Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 
 
En la aplicación y seguimiento del Programa Buzón Ciudadano, durante el presente período, se 
recabaron cincuenta y nueve boletas, durante nueve revisiones a los veinticuatro buzones 
instalados en dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, mismas que se 
canalizaron a las dependencias correspondientes para su atención.  
 
Con la finalidad de promover la participación ciudadana a través del programa Contraloría Social, 
se participó en la constitución de trece comités de Contraloría Social en los siguientes sectores: 
Golfo de California, Ejido Francisco Márquez, Boulevard Benito Juárez, Salida Norte de Guaymas, 
Colonia Miguel Hidalgo, Guaymas Norte, Miramar, Guaymas Norte y Benito Juárez cruce Costa 
Azul,  Colonia Yucatán y Ampliación Miguel Hidalgo.  
 
Durante el presente trimestre, se recibió y atendió en el Despacho del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, a diversos ciudadanos que requirieron atención y asesoría para la 
solución de sus problemas. 
 
En la Dirección de Atención Ciudadana se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Se recibieron mil seiscientas setenta y ocho peticiones ciudadanas, mismas que se 
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canalizaron a las dependencias correspondientes para su atención.  
 

 Se realizaron mil trescientos sesenta y dos seguimientos telefónicos de la base de datos 
generales de peticiones recibidas durante el trimestre y anteriores.  

 

 Con respecto al objetivo de captación de peticiones en eventos ciudadanos, se participó en 
seis eventos y recorridos en diversos sectores de la ciudad. 
 

 Se realizaron dos pláticas de concientización para grupos de jóvenes de la Secundaria 
Federal No. 2 Gral. Francisco I. Madero y para niños participantes en el Campamento de 
Verano de Seguridad Pública Municipal y la Dirección de Ecología y Medio Ambiente. 

 

 Participación en la reunión informativa de “Mejores Generaciones y/o Viva la Gente” y en la 
integración de la Red Municipal para la Prevención del Bullyng, Cutting y Acciones 
Autodestructivas en las oficinas de DIF Guaymas y en diferentes reuniones de trabajo para 
la elaboración del 1er. Informe de gobierno.  
 

 Recorrido a escuelas preparatorias CET-Mar, CBTIS No. 40, CONALEP Guaymas y visita 
a vecinos de la Colonia Independencia. 

 

 Asimismo, su titular Lic. Rubén Alán Contreras Herrmann, participó en diferentes eventos 
ciudadanos, reuniones de trabajo y eventos cívicos organizados por la Administración 
Pública Municipal.  

 
XV.- Coordinar el proceso de entrega-recepción de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal; 
 
Personal del Departamento de Auditoría Interna Gubernamental participó en levantamiento de acta 
de entrega y recepción del puesto de Enfermera adscrito a la Dirección de Salud Municipal de la 
Dirección General de Desarrollo Social. 
 
XVI.- Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, a fin de que los recursos humanos, 
patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados 
con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, 
desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las 
investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias y dictar las 
disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias 
como para las entidades de la administración pública municipal; 
 
En cumplimiento a las actividades del cargo de Coordinador de la Región III Sur de la Comisión 
Permanente de Contralores Estado Municipios (CPCEM) se participó en las siguientes actividades: 

 

 “II Reunión Ejecutiva de la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipios”, el día 
2 de agosto de 2013, en la Sala de Juntas de la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

 “V Reunión de Contralores Estado Municipios Región III Sur”, los días 22 y 23 de Agosto  
2013 en la ciudad de Huatabampo, Sonora.  

 

 Participación en evento de nombramiento de la C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, 
Contralor Ciudadano Estatal en las oficinas de la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.  

 
De conformidad a la auditoría del Programa Rescate de Espacios Públicos del ejercicio 2012, se 
asistió a la firma de cédula de hallazgos en las oficinas de la Dirección General de Evaluación y 
Control de la Obra Pública en la ciudad de Hermosillo.  
 
Visita a las oficinas de la Secretaría de la Contraloría General del Estado para la firma de 
documentación relacionada con apoyos otorgados al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental,   
 
Visita a las oficina del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el seguimiento del expediente 
de Petróleos Mexicanos. 
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Participación en evento de entrega de escrituras  en las instalaciones de Parque Infantil y 
organizado por Sindicatura Municipal dentro del programa patrimonio seguro. 
 
En atención a invitación del Sistema DIF Guaymas, se participó en la integración de la Red 
Municipal para prevenir el Bullyng, Cutting y Acciones Autodestructivas.  
 
Firma de cédula de hallazgos  de la auditoría no. 15-PREP12/2013, a las obras con recursos 
provenientes del Programa Rescate de Espacios Públicos (PREP) del ejercicio presupuestal 2012, 
en las oficinas que ocupa la Dirección General de Evaluación y Control de la Obra Pública, en la 
ciudad de Hermosillo. 
 
Participación en la Vigésima Segunda Junta del Consejo de Administración de la Paramunicipal 
Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas. 
 
Ceremonia de entrega de equipo táctico a elementos de Seguridad Pública Municipal.  
 
Además, derivado de los trabajos de auditoría interna, se acudió a la ciudad de México para 
verificar los recursos federales aplicados en el Proyecto Ejecutivo denominado Unidad Deportiva 
Guaymas Sur. Asimismo, se presentó denuncia de hechos ante la autoridad competente, referente 
a la existencia de diversas acciones que pudieran resultar constitutivos de faltas administrativas 
cometidas por parte de diversos funcionarios públicos del Gobierno del Estado de Sonora. 
 
Asimismo, se participó en diferentes eventos ciudadanos, reuniones de trabajo y eventos cívicos 
organizados por la Administración Pública Municipal.  
 
XVII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades; 
 
Durante el trimestre se remitieron los siguientes informes de trabajo: 
 

 Informe correspondiente al 2do. Trimestre de actividades 2013 para el Ayuntamiento.  
 

 Informe de avance programático de objetivos y metas del 2do. Trimestre 2013 para la  
Dirección de Contabilidad y Egresos.  

 

 Informe mensual de actividades para Presidencia Municipal correspondiente al mes de 
Junio, Julio y Agosto de 2013.  

 

 Informe de actividades correspondiente al 2do. Trimestre del ejercicio 2013 al  Presidente 
de la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipios. 
 

 informe de trabajo anual para la elaboración del 1er. Informe de Gobierno de la 
Administración Pública Municipal 2012-2015. 

 
XVIII.- Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los términos de los convenios y 
acuerdos correspondientes; 
 
Oficio número OCEG438/2013 al C.P.C. Eugenio Pablos Antillón Auditor Mayor del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, con fundamento en la cláusula primera y octava del convenio 
de coordinación y colaboración celebrada entre el municipio y el instituto, con la finalidad de abatir 
rezago de las observaciones recurrentes sin solventar dentro del Programa Especial de 
Solventación de Observaciones de las Administraciones Municipales PESO. Se informa sobre la 
aplicación de medidas preventiva, controles, y comunicados con las figuras de extrañamiento con 
apercibimiento a  titulares de las tareas responsables  de la solventación de observaciones.  
 
Oficio número OCEG484/2013 al C.P.C. Eugenio Pablos Antillón Auditor Mayor del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, se informó que en cumplimiento  a lo ordenado en el auto de 
fecha 18 de Abril del año en curso, a la fecha quedó radicada contra diversos ciudadanos la 
denuncia interpuesta por el instituto.    
 
XIX.- Las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos: 
 
De conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y a sus 
Lineamientos Generales; se realizaron las siguientes actividades:  
 

 Oficio número OCEG480/2013 al Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia 
Municipal, en atención a oficio EMTI-176/2013, se informa que la información pública 
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básica artículo 14 y 15 del órgano de control y evaluación gubernamental se encuentra 
actualizada al mes de Junio 2013. 

 

 Oficio número OCEG454/2013 al Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia 
Municipal, para la actualización de la información pública básica, del organigrama,  
cumplimientos objetivos y metas del 2do. Trimestre 2013,  avance de auditorías 2013, 
informe del mes de Junio 2013, actividades de Buzón Ciudadano Enero-Junio 2013, 
actividades de Contraloría Social Febrero – Junio 2013  y resoluciones del mes de Junio 
2013. 

 

 Oficio número OCEG483/2013 al Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia 
Municipal, para la actualización de organigrama, avance de auditorías 2013, informe del 
mes de Julio, actividades Buzón Ciudadano y Contraloría Social y resoluciones del mes de 
Julio 2013. 

 

 Oficio número OCEG527/2013 al Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia 
Municipal, para la actualización del avance de auditorías 2013, informe Agosto 2013,  
actividades Buzón Ciudadano y Contraloría Social al mes de Agosto 2013, y resoluciones 
del mes de Agosto 2013.  

 

 Recepción, aceptación y respuesta mediante oficio número OCEG493/2013 a solicitud de 
información número 00481013. 

 

 Participación en la Séptima Reunión Regional de Capacitación y Manejo de la Página Web, 
en instalaciones de ITSON Guaymas y a cargo del personal del Instituto de Transparencia 
Informativa del Estado de Sonora. 

 

 En atención a la invitación de Sindicatura Municipal y titular de la Unidad de Enlace en 
Materia de Transparencia Informativa, se participó en la capacitación y del sistema 
parametrizable de administración  del flujo de información, como plataforma informática  
operable vía internet, para administrar el proceso de actualización  de la información 
pública básica en el Portal de Transparencia Municipal.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, quedo ante Ustedes H. Órgano Colegiado de la 
presente Administración Municipal 2012-2015, a sus órdenes. 

 
 

Atentamente, 
“Por un nuevo Rumbo, Guaymas Puerto de Altura” 

 
(Rubrica) 

Lic. Héctor Hernández García 
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

 
 
C.c.p.- Archivo/HHG/mip. 

- - - En cumplimiento del Punto Once del Orden del Día, asunto relativo a 
solicitud de autorización a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para suscribir convenio de reconocimiento de adeudo a celebrar con 
Comisión Federal de Electricidad Zona Guaymas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura 
del suscribir convenio de reconocimiento de adeudo a celebrar con Comisión 
Federal de Electricidad Zona Guaymas; llegándose al siguiente punto de acuerdo: 
- - - 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. - - - - - - - - - - -  

CONVENIO 
 

CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y PAGO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ZONA GUAYMAS, REPRESENTADA EN ESTE 
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ACTO POR EL  C. ING. MARCO ANTONIO OSUNA GASTÉLUM EN SU CARÁCTER DE 
SUPERINTENDENTE DE DISTRIBUCIÓN DE ZONA GUAYMAS Y A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARA “EL SUMINISTRADOR” Y POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO 
DE GUAYMAS, SONORA, REPRESENTADO POR EL LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. RAMÓN LEYVA MONTOYA, 
EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y QUE EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARA “EL USUARIO”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
 

- A N T E C E D E N T E S- 

I.- Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, tiene contratado para sus oficinas 
administrativas, alumbrado público, unidades deportivas y culturales, unidades de salud y otros, el 
Servicio Público de Energía Eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad en 
Guaymas, Sonora. 
I.I.- Que en el meses de julio, agosto y septiembre de 2013 tiene un adeudo de  energía eléctrica 
derivado de sus servicios contratados, adeudando importe neto de $4,544,178.04(Son: Cuatro 
millones Quinientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y ochopesos04/100 M.N.) cuyo importe no 
puede cubrir en una sola exhibición. 
 

DE C L A R A C I O N E S- 

1.- "EL USUARIO” declara: - 

1.1.- Que en este acto es representado por los CC. LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, 
LIC. RAMÓN LEYVA MONTOYA quienes acreditan su personalidad como PRESIDENTE 
MUNICIPAL y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, con acta de 
sesión de instalación del Honorable Ayuntamiento de Guaymas, Sonora 2012-2015 en el punto 
número 3 de fecha 16 de Septiembre de 2012 y Acta de Sesión Extraordinaria No. 1 de fecha 17 
de Septiembre de 2012 respectivamente, en Guaymas Sonora, mismas que se agregan al presente 
convenio.  

1.2.- Que como consecuencia de haber disfrutado del uso de energía eléctrica proporcionada por 
"EL SUMINISTRADOR", es deudor y reconoce tener por tal concepto un adeudo por la cantidad de 
$4,544,178.04,(Son: Cuatro millones Quinientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y ocho pesos 
04/100 M.N.).Cantidad que será cubierta por la actual administración municipal en base al convenio 
que hoy se firma. 

1.3.- En consecuencia, "EL USUARIO" le ha solicitado a "EL SUMINISTRADOR" establecer un 
plazo de pago, con el propósito de estar en condiciones de cubrir a "EL SUMINISTRADOR" la 
cantidad que le adeuda.  

1.4.- Que es su voluntad celebrar el presente convenio y ajustarse al plazo de pago que determine 
"EL SUMINISTRADOR", hasta por la cantidad total del adeudo, con los intereses moratorios que se 
llegaren a pactar.  

1.5.- Que señala como domicilio para todos los fines y efectos legales de este convenio, el ubicado 
en avenida Serdán numero 150 colonia centro, en la ciudad de Guaymas, Sonora. 

2.- "EL SUMINISTRADOR" declara:  

 
2.1.- Ser el Organismo encargado de la prestación del servicio público de energía eléctrica según 
lo establece el artículo 7 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.  

2.2.- Que acredita su legal existencia según lo establece el Artículo 8vodela Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de Diciembre 
de 1975 y reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial del día 27 de Diciembre de 
1983.  

2.3.- Que la personalidad del Ing. Marco Antonio Osuna Gastélum, en su carácter de 
Superintendente de Distribución Zona Guaymas de la Comisión Federal de Electricidad, se acredita 
con la exhibición de oficio No.40178-311/2011 de fecha 25 de agosto de 2011. 
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2.4.- Que en virtud de existir  adeudos a su favor correspondientes del "USUARIO" mismo que se 
compromete en pagar, decide en otorgarle un plazo para el cumplimiento de la obligación que 
contraen en este acto.  

2.5.- Que señala como domicilio para todos los fines y efectos legales de este contrato el edificio 
de Comisión Federal de Electricidad sita en calle Mar de Cortez y bulevar Diana Laura Riojas, 
colonia Luis Donaldo Colosio, sin número en Guaymas, Sonora.  

De acuerdo con los antecedentes y declaraciones antes expresados, las partes celebran este 
Convenio en los términos de las siguientes: 

C L Á U S U L A S – 

 
PRIMERA:"EL USUARIO" reconoce adeudar a "EL SUMINISTRADOR" por concepto de consumo 
de energía eléctrica, la cantidad de $4,544,178.04,(Son: Cuatro millones Quinientos cuarenta y 
cuatro mil ciento setenta y ocho pesos 04/100 M.N.). 
 

SEGUNDA: El adeudo motivo de este convenio causará intereses sobre saldos insolutos a razón 
de 13.0255 por ciento anual. Lo anterior de acuerdo a la tasa de interés interbancaria promedio 
(TIIE) determinada por el Banco de México más nueve puntos, para el mes de OCTUBRE.- 

TERCERA:. "EL USUARIO" pagará a "EL SUMINISTRADOR" la cantidad referida en la cláusula 
PRIMERA, en 3 mensualidades y un pago inicial del 00.00% que a continuación se detallan y de 
las cuales suscribirá los pagarés respectivos a favor de “EL SUMINISTRADOR” a la firma del 
presente convenio, mismos que en caso de no liquidar en su oportunidad se obligará a pagar los 
intereses moratorios a una tasa anual del 4.0255% vigente al mes de Octubre de 2013, más el 
impuesto al valor agregado que resulte. 

#DE PAGO    VENCIMIENTO   SALDO INSOLUTO PAGO PARCIAL     INTERESES     IVA S/INT     PAGO TOTAL 

   1                  31/10/2013                4,544,178.04              1,487,025.33         22,287.90        3,566.06       1,512,879.30 

   2                  01/12/2013                2,974,050.67              1,487,025.33          32,901.19        5,264.19       1,525,190.71 

   3                  01/01/2014                1,487,025.34              1,487,025.33          16,450.59         2,632.10       1,506,108.03   

TOTALES                                                                          4,461,076.00              71,639.69         11,462.35       4,544,178.04 

CUARTA: "EL USUARIO" se obliga a cumplir con el esquema de pagos mensuales hasta el total 
del adeudo en los términos y plazos establecidos, en el domicilio que ocupan las Oficinas 
Comerciales de "EL SUMINISTRADOR", ubicadas en calle Mar de Cortez y boulevard Diana Laura 
Riojas, colonia Luis Donaldo Colosio, sin número en Guaymas, Sonora.  

QUINTA: Considerando que los pagarés aceptados por  “EL USUARIO” forman parte de una serie 
por el adeudo total, “EL USUARIO” acepta y se obliga a liquidarlos en la fecha de su vencimiento 
aceptando igualmente que la falta de pago de cualquiera de los títulos de crédito mencionados 
dará por vencido anticipadamente el plazo y podrá ser exigible la liquidación total del adeudo. 
 
SEXTA : Las partes del presente convenio acuerdan que en caso de incumplirse con cualquiera de 
los pagos mensuales establecidos en la Cláusula TERCERA de este convenio en el plazo y en el 
lugar señalado por "EL SUMINISTRADOR", se le suspenderá el suministro de energía eléctrica en 
el domicilio de cualquier servicio de energía eléctrica que se encuentre contratado a su nombre en 
Guaymas, Sonora y por las facturaciones posteriores ajenas a este convenio,  en virtud de la 
facultad que otorga a "EL SUMINISTRADOR" la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 
su artículo 26 fracción I.  

 
 SEPTIMA: Para la interpretación y cumplimiento de este Convenio, así como para todo aquello 
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales Federales en Hermosillo, Sonora, por lo tanto renuncian al fuero por 
razón de sus domicilios presentes y futuros.  
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LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO 

Y ALCANCES LEGALES, para su constancia se firma en tres ejemplares en la ciudad de Guaymas, 

Sonora, a los __ días del mes de Octubre de 2013 

“EL USUARIO”                                        "EL SUMINISTRADOR"  

 

          LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI   ING. MARCO ANTONIO OSUNA GASTELUM 

 PRESIDENTE MUNICIPAL.                                             SUPERINTENDENTE DISTRIBUCIÓN                        
DE GUAYMAS, SONORA      ZONA GUAYMAS 

 

   LIC. RAMON LEYVA MONTOYA                                  

    SECRETARIO MUNICIPAL 

    DE GUAYMAS, SONORA 
 

T E ST I G O S 
 

ING. MANUEL GIL IBARRA SALGADO                           C.P. JESUS ANTONIO GAYTAN LOPEZ     

TESORERO MUNICIPAL                                                     AGENTE COMERCIAL ZONA GUAYMAS  

DE GUAYMAS, SONORA 
 
LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE 
ADEUDO Y PAGO A CELEBRAR CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ZONA 
GUAYMAS 

- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado autorizar a los CC. 
Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento para suscribir convenio de 
reconocimiento de adeudo a celebrar con Comisión Federal de Electricidad Zona 
Guaymas; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Doce del Orden del Día, asunto referente a 
dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología relativo 
a la denominación de una calle ubicada en la Colonia Miguel Hidalgo. Para el 
desahogo de este punto el C. Presidente Municipal otorgó el uso de la voz a la C. 
Regidora CARLA NEUDERT CÓRDOVA, quién en uso de la misma solicitó la 
dispensa de la lectura del Dictamen, para posteriormente se someta a su 
consideración. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura 
del dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología 
relativo a la denominación de una calle ubicada en la Colonia Miguel Hidalgo; 
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 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 Ecología relativo a la denominación de una 
calle ubicada en la Colonia Miguel Hidalgo, mismo que se inserta íntegramente en 
la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ecología relativo a la denominación de una calle ubicada en la Colonia Miguel 
Hidalgo; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Trece del Orden del Día, asunto relativo a 
solicitud de autorización a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para celebrar convenio de colaboración con el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado la dispensa de la lectura del convenio de colaboración con el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; llegándose al siguiente 
punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, EN LO SUCESIVO “EL 
INFONAVIT”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DELEGADO REGIONAL EN EL 
ESTADO DE SONORA, LICENCIADO ROBERTO SANCHEZ CEREZO Y POR OTRA PARTE 
LOS SIGUIENTES AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA: AGUA PRIETA, NAVOJOA, 
GUAYMAS, HERMOSILLO, CABORCA Y SAN LUIS RIO COLORADO, TODOS ELLOS 
DENOMINADOS COMO “LOS MUNICIPIOS”, AL ACTUAR EN FORMA CONJUNTA EN EL 
PRESENTE INSTRUMENTO; Y EN LO INDIVIDUAL A CADA UNO POR SU PROPIO NOMBRE, 
COMPARECIENDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, REPRESENTADO POR SU 
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. LIC. ALBERTO NATANAEL GUERRERO LOPEZ, ASISTIDO 
POR EL C. LIC. MIGUEL MARTINEZ GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, A QUIEN EN LO INDIVIDUAL SE LE DENOMINARÁ COMO “EL 
AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA”; EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, REPRESENTADO 
POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, 
ASISTIDO POR EL C. RAMON LEYVA MONTOYA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, DENOMINADO COMO “EL MUNICIPIO DE GUAYMAS”; POR OTRA PARTE, 
EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE 
MUNICIPAL, CONTADOR PUBLICO ALEJANDRO ARTURO LOPEZ CABALLERO, ASISTIDO 
POR EL C. JESUS VILLALOBOS GARCIA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, EN ADELANTE “EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO”; TAMBIÉN 
COMPARECE EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, REPRESENTADO POR SU 
PRESIDENTE MUNICIPAL, LICENCIADO RAMÓN GUZMÁN MUÑOZ, ASISTIDO POR EL C. 
GERARDO RUBIO ROMERO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN 
LO POSTERIOR “EL MUNICIPIO DE NOGALES”; EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO 
COLORADO, EN LO POSTERIOR “EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO”, 
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, MAESTRO LEONARDO ARTURO 
GUILLEN MEDINA, ASISTIDO POR EL C. MARTIN ORTEGA VÉLEZ, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL; EL H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, EN 
LO POSTERIOR “EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE 
MUNICIPAL, LA LIC. IRMA VILLALOBOS RASCÓN, ASISTIDA POR EL C. HEBERTO ZOZAYA 
MORENO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES” CUANDO ACTÚEN DE FORMA 
CONJUNTA EN ESTE INSTRUMENTO, MISMO QUE FORMALIZAN AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 

1. Declara “EL INFONAVIT” que: 
 

1.1 Es un Organismo Público de Servicio Social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

creado por la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de Abril de 1972 y que tiene como 

objeto fundamental administrar los recursos del Fondo Nacional para la Vivienda y operar 

un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores derechohabientes obtener 

crédito barato y suficiente para la adquisición, construcción, reparación, ampliación o 

mejoras de viviendas cómodas e higiénicas así como pago de pasivos, coordinar y 

financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en 

propiedad por los trabajadores, en cumplimiento a lo señalado por la Fracción XII del 

Apartado “A” del Articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 
1.2 El Licenciado Roberto Sanchez Cerezo, en su carácter de Delegado Regional en el estado 

de Sonora, está facultado para suscribir el presente Convenio, de conformidad a lo 

estipulado en el testimonio notarial número 26,640 de fecha 6 de mayo de 2013, pasada 

ante la Fe del Notario Público Número 17 del Estado de México, Licenciado Antonio Caso 

Velázquez, facultades que, bajo protesta de decir verdad, a la fecha no le han sido 

revocadas ni modificadas en forma alguna. 

 
1.3 En términos del Artículo 69 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores, el Instituto está facultado para celebrar convenios de coordinación y 

colaboración con las Autoridades Estatales para el mejor cumplimiento de sus funciones. 
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1.4 Cuenta con la Infraestructura y recursos humanos necesarios y disponibles para la 

ejecución de las actividades en materia del presente Convenio. 

 
1.5 Para efectos del presente instrumento señala como su domicilio legal y para todo lo 

relacionado con el presente Convenio el ubicado en calle Paseo del Canal y Comonfort 

edificio México 1er nivel del Centro de Gobierno, Col. Proyecto Río Sonora, en Hermosillo, 

Sonora. 

2. Declara “EL MUNICIPIO DE NAVOJOA” que: 
 
1.1 Que el municipio de Navojoa, Sonora, es una entidad de derecho público, base de la 

división territorial y de la organización política y administrativa del estado, investida de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo gobierno corresponde al Honorable 

Ayuntamiento, en mérito de lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en cuya fracción II se establece que tendrá facultades para 

aprobar, de acuerdo con las leyes en materia Municipal que deberán expedir las 

legislaturas de los estados, los bandos de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organiza en la Administración Pública Municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal; principios que se corroboran en el texto de los artículos 128, 129 y 

130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como 2, 3,  6 y 

9, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. 

 

1.2 Que “El MUNICIPIO DE NAVOJOA” se encuentra representado por los CC. Alberto 

Natanael Guerrero López y Miguel Martinez Gonzalez, en su carácter de Presidente y 

Secretario del Ayuntamiento, ambos del H. Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, para el 

período del 16 de Septiembre de 2012 al 15 de Septiembre de 2015; lo que se acredita con 

la Constancia de Mayoría otorgada a la planilla ganadora de la elección del Ayuntamiento 

del Municipio de Navojoa, de fecha 5 de Julio de 2012, expedida por el Consejo Municipal 

Electoral del Municipio de Navojoa, del Estado de  Sonora y del acta de la sesión de 

instalación del H. Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, celebrada el día 16 de 

Septiembre de 2012. 

 

1.3 Que señala como domicilio para los efectos legales del presente convenio el ubicado en 

Calle No Relección y Plaza 5 de Mayo, colonia Centro, Palacio Municipal, C.P. 85800, de 

la ciudad de Navojoa, Sonora. 

 
1.4 Que la firma del presente convenio fue autorizada en sesión de cabildo 

numero__________ de fecha ___________, en la cual se autoriza la suscripción del 

presente convenio. 

 
2. Declara “EL MUNICIPIO DE GUAYMAS”: 
 
2.1 Que el municipio de Guaymas, Sonora, es una entidad de derecho público, base de la 

división territorial y de la organización política y administrativa del estado, investida de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo gobierno corresponde al Honorable 

Ayuntamiento, en mérito de lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en cuya fracción II se establece que tendrá facultades para 

aprobar, de acuerdo con las leyes en materia Municipal que deberán expedir las 

legislaturas de los estados, los bandos de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organiza en la Administración Pública Municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal; principios que se corroboran en el texto de los artículos 128, 129 y 

130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como 2, 3,  6 y 

9, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora;  
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2.2 Que “El MUNICIPIO DE GUAYMAS” se encuentra representado por los CC. Otto Guillermo 

Clausen Iberri, Ramon Leyva Montoya, en su carácter de Presidente y Secretario del 

Ayuntamiento, ambos del H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, para el período del 

16 de Septiembre de 2012 al 15 de Septiembre de 2015; lo que se acredita con la 

Constancia de Mayoría otorgada a la planilla ganadora de la elección del Ayuntamiento del 

Municipio de Guaymas, de fecha 5 de Julio de 2012, expedida por el Consejo Municipal 

Electoral del Municipio de Guaymas, del Estado de  Sonora y del acta de la sesión de 

instalación del H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, celebrada el día 16 de 

Septiembre de 2012 

 

2.3 Que señala como domicilio para los efectos legales del presente convenio el ubicado en 

Ave. Serdán 150 Centro Palacio Municipal, C.P. 85400, de la ciudad de Guaymas, Sonora 

 
2.4 Que la firma del presente convenio fue autorizada en sesión de cabildo 

numero__________ de fecha ___________, en la cual se autoriza la suscripción del 

presente convenio 

 
3. Declara “EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO” que:  

 
3.1 El Municipio de Hermosillo, Sonora, es una entidad de derecho público, base de la división 

territorial y de la organización política y administrativa del estado, investida de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, cuyo gobierno corresponde al Honorable Ayuntamiento, en 

mérito de lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en cuya fracción II se establece que tendrá facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia Municipal que deberán expedir las legislaturas de los 

estados, los bandos de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

organiza en la Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; 

principios que se corroboran en el texto de los artículos 128, 129 y 130 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como 2, 3,  6 y 9, de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora;  

 

3.2 Que “El MUNICIPIO DE HERMOSILLO” se encuentra representado por los CC. Alejandro 

Arturo López Caballero y Jesus Villalobos Garcia, en su carácter de Presidente y 

Secretario del Ayuntamiento, ambos del H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, para 

el período del 16 de Septiembre de 2012 al 15 de Septiembre de 2015; lo que se acredita 

con la Constancia de Mayoría otorgada a la planilla ganadora de la elección del 

Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, de fecha 5 de Julio de 2012, expedida por el 

Consejo Municipal Electoral del Municipio de Hermosillo, del Estado de  Sonora y del acta 

de la sesión de instalación del H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, celebrada el 

día 16 de Septiembre de 2012 

 

3.3 Que señala como domicilio para los efectos legales del presente convenio el ubicado en 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, colonia Centenario, C.P. 83260, de la ciudad de Hermosillo, 

Sonora. 

 
3.4 Que la firma del presente convenio fue autorizada en sesión de cabildo 

numero__________ de fecha ___________, en la cual se autoriza la suscripción del 

presente convenio 

4. Declara “EL MUNICIPIO DE NOGALES” que: 
 

4.1 Que el municipio de Nogales, Sonora, es una entidad de derecho público, base de la 

división territorial y de la organización política y administrativa del estado, investida de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo gobierno corresponde al Honorable 

Ayuntamiento, en mérito de lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, en cuya fracción II se establece que tendrá facultades para 

aprobar, de acuerdo con las leyes en materia Municipal que deberán expedir las 

legislaturas de los estados, los bandos de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organiza en la Administración Pública Municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal; principios que se corroboran en el texto de los artículos 128, 129 y 

130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como 2, 3,  6 y 

9, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora;  

 

4.2 Que “El MUNICIPIO DE NOGALES” se encuentra representado por los CC. Ramón 

Guzmán Muñoz y Gerardo Rubio Romero, en su carácter de Presidente y Secretario del 

Ayuntamiento, ambos del H. Ayuntamiento del Municipio de Nogales, para el período del 

16 de Septiembre de 2012 al 15 de Septiembre de 2015; lo que se acredita con la 

Constancia de Mayoría otorgada a la planilla ganadora de la elección del Ayuntamiento del 

Municipio de Nogales, de fecha 5 de Julio de 2012, expedida por el Consejo Municipal 

Electoral del Municipio de Nogales, del Estado de  Sonora y del acta de la sesión de 

instalación del H. Ayuntamiento del Municipio de Nogales, celebrada el día 16 de 

Septiembre de 2012.  

 

4.3 Que señala como domicilio para los efectos legales del presente convenio el ubicado en 

Av. Álvaro Obregón 339, Col. Fundo Legal, Palacio Municipal 2o. piso, C.P. 84030, de la 

ciudad de Nogales, Sonora 

 
4.4 Que la firma del presente convenio fue autorizada en sesión de cabildo 

numero__________ de fecha ___________, en la cual se autoriza la suscripción del 

presente convenio 

5. Declara “EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO” que: 
 
5.1 Que el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, es una entidad de derecho público, 

base de la división territorial y de la organización política y administrativa del estado, 

investida de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo gobierno corresponde al 

Honorable Ayuntamiento, en mérito de lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuya fracción II se establece que tendrá 

facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia Municipal que deberán 

expedir las legislaturas de los estados, los bandos de Policía y Gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organiza en la Administración Pública Municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal; principios que se corroboran en el texto de los artículos 

128, 129 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así 

como 2, 3,  6 y 9, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. 

 

5.2 Que “El MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO” se encuentra representado por los 

CC. Leonardo Arturo Guillén Medina y Martin Ortega Velez, en su carácter de Presidente y 

Secretario del Gobierno Municipal, ambos del H. Ayuntamiento del Municipio de San Luis 

Río Colorado, para el período del 16 de Septiembre de 2012 al 15 de Septiembre de 2015; 

lo que se acredita con la Constancia de Mayoría otorgada a la planilla ganadora de la 

elección del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, de fecha 6 de Julio de 

2012, expedida por el Consejo Municipal Electoral del Municipio de San Luis Río Colorado, 

del Estado de  Sonora y del acta de la sesión de instalación del H. Ayuntamiento del 

Municipio de San Luis Río Colorado, celebrada el día 16 de Septiembre de 2012 

 

5.3 Que señala como domicilio para los efectos legales del presente convenio el ubicado en 

Ave. Juárez y Calle 4a. s/n, Col. Comercial, C.P. 83449., de la ciudad de San Luis Río 

Colorado, Sonora. 
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5.4 Que la firma del presente convenio fue autorizada en sesión de cabildo 

numero__________ de fecha ___________, en la cual se autoriza la suscripción del 

presente convenio 

 
6. Declara “EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA” que: 
 
6.1 Que el municipio de AGUA PRIETA, Sonora, es una entidad de derecho público, base de la 

división territorial y de la organización política y administrativa del estado, investida de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo gobierno corresponde al Honorable 

Ayuntamiento, en mérito de lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en cuya fracción II se establece que tendrá facultades para 

aprobar, de acuerdo con las leyes en materia Municipal que deberán expedir las 

legislaturas de los estados, los bandos de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organiza en la Administración Pública Municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal; principios que se corroboran en el texto de los artículos 128, 129 y 

130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como 2, 3,  6 y 

9, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. 

 

6.2 Que “El MUNICIPIO DE AGUA PRIETA” CC. Irma Villalobos Rascón y Heberto Zozaya 

Moreno, en su carácter de Presidente y Secretario del Ayuntamiento, ambos del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, para el período del 16 de Septiembre de 2012 

al 15 de Septiembre de 2015; lo que se acredita con la Constancia de Mayoría otorgada a 

la planilla ganadora de la elección del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, de fecha 

6 de Julio de 2012, expedida por el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Agua 

Prieta, del Estado de  Sonora y del acta de la sesión de instalación del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Agua Prieta, celebrada el día 16 de Septiembre de 2012 

 

6.3 Que señala como domicilio para los efectos legales del presente convenio el ubicado en 

Calle 6 y 7 Avenida 16 y 17, Palacio Municipal, colonia Centro, C.P. 84200, de la ciudad de 

Agua Prieta, Sonora. 

 
6.4 Que la firma del presente convenio fue autorizada en sesión de cabildo 

numero__________ de fecha ___________, en la cual se autoriza la suscripción del 

presente convenio 

 
7. Declara “EL MUNICIPIO DE CABORCA” que: 
 
7.1 Que el municipio de Caborca, Sonora, es una entidad de derecho público, base de la 

división territorial y de la organización política y administrativa del estado, investida de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo gobierno corresponde al Honorable 

Ayuntamiento, en mérito de lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en cuya fracción II se establece que tendrá facultades para 

aprobar, de acuerdo con las leyes en materia Municipal que deberán expedir las 

legislaturas de los estados, los bandos de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organiza en la Administración Pública Municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal; principios que se corroboran en el texto de los artículos 128, 129 y 

130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como 2, 3,  6 y 

9, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. 

 

7.2 Que “El MUNICIPIO DE CABORCA” CC. Francisco Alonso Jimenez Rodriguez y Jesus 

Daniel Zavala Segura, en su carácter de Presidente y Secretario del Ayuntamiento, ambos 

del H. Ayuntamiento del Municipio de Caborca, para el período del 16 de Septiembre de 

2012 al 15 de Septiembre de 2015; lo que se acredita con la Constancia de Mayoría 
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otorgada a la planilla ganadora de la elección del Ayuntamiento del Municipio de Agua 

Prieta, de fecha 6 de Julio de 2012, expedida por el Consejo Municipal Electoral del 

Municipio de Caborca, del Estado de  Sonora y del acta de la sesión de instalación del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Caborca, celebrada el día 16 de Septiembre de 2012 

 

7.3 Que señala como domicilio para los efectos legales del presente convenio el ubicado en 

Calle Obregon Sin Numero, Colonia Centro, Codigo Postal 83600 de Caborca, Sonora. 

 
7.4 Que la firma del presente convenio fue autorizada en sesión de cabildo 

numero__________ de fecha ___________, en la cual se autoriza la suscripción del 

presente convenio 

8. Declaran “LAS PARTES” que: 
 
5.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y la capacidad legal con la cual suscriben el 
presente convenio, todos y cada uno de los ayuntamientos participantes, en relación con el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 
 
Atento a lo anterior, “LAS PARTES” están conformes en sujetarse a las siguientes: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA. OBJETO. El objeto de este Convenio es establecer las bases de colaboración y 
coordinación entre las partes para elaborar esquemas y productos financieros entre “EL 
INFONAVIT” y “LOS MUNICIPIOS”, quienes a través de la “Delegación Infonavit en el Estado 
de Sonora” y de los “H. Ayuntamientos de Navojoa, Guaymas, Hermosillo, Nogales, Caborca, 
Agua Prieta y San Luis Rio Colorado”, para promover el desarrollo ordenado de vivienda; 
incentivar programas dentro de la normatividad aplicable; simplificar la reducción de trámites y 
tiempos de respuesta en el procedimiento de otorgamiento de créditos, e instrumentar 
conjuntamente mecanismos para los casos en que las partes deban interactuar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación aplicable. 
 
“LAS PARTES” acordarán en instrumentos por separado los acuerdos a que llegaren conforme a 
lo establecido en el párrafo anterior.  
 
 
SEGUNDA.  DEFINICIÓN DE PRODUCTOS Y ESQUEMAS FINANCIEROS. “LOS MUNICIPIOS” 
y “EL INFONAVIT” desarrollarán un esquema financiero que permita ofrecer:  
 

a) Créditos conyugales para trabajadores de los Ayuntamientos, Dependencias y 
Organismos Públicos que coticen en el régimen de Fovisssteson, con financiamiento 
del mismo y de “EL INFONAVIT” que cumplan con los requisitos que cada Institución 
disponga. 
 

b) Créditos conyugales para trabajadores de los Ayuntamientos, Dependencias y 
Organismos Públicos que coticen en el régimen de Fovisssteson y para la población 
abierta, en los que las instituciones financieras fondeen a trabajadores de la economía 
formal e informal, pudiendo utilizar como garantía de pago el saldo en la Subcuenta de 
Vivienda. 

 
TERCERA. OBLIGACIONES. “LOS MUNICIPIOS” y “EL INFONAVIT” evaluarán la posibilidad de 
adscribir al régimen de “EL INFONAVIT” a trabajadores registrados actualmente en el primero;  
“LOS MUNICIPIOS” promoverá su libre adhesión como un Ayuntamiento que no está afiliado al 
régimen de “EL INFONAVIT”; “LOS MUNICIPIOS” y “EL INFONAVIT” desarrollarán mecanismos 
de coordinación para ofrecer o gestionar terrenos de “LOS MUNICIPIOS” o de orden municipal 
para desarrollar vivienda social a través de la Línea III que maneja “EL INFONAVIT”. 
 
CUARTA. MODIFICACIONES. El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado de común 
acuerdo entre “LAS PARTES” debiendo constar por escrito y surtiendo efectos a partir de su 
suscripción. 
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Asimismo, los asuntos relacionados con el objeto del presente convenio que no se encuentren 
expresamente previstos en estas cláusulas, serán resueltos de común acuerdo por “LAS 
PARTES” y las decisiones que se tomen en este sentido, deberán hacerse por escrito, anexando 
dichas decisiones como integrantes del mismo. 
 
QUINTA. VIGENCIA. La vigencia del presente Convenio iniciará el día de su firma y concluirá el 15 
de Septiembre de 2015, pudiéndose dar por terminado a solicitud de cualquiera de “LAS 
PARTES”, mediante aviso por escrito que, con 90 días naturales de anticipación, se dé a la otra 
parte. En este caso, “LAS PARTES” tomarán conjuntamente las medidas necesarias para evitar 
los perjuicios que se pudieren llegar a causar con dicha terminación 
 
SEXTA. DOMICILIOS. “LAS PARTES” señalan como sus domicilios convencionales para toda 
clase de avisos, comunicaciones, notificaciones y en general para todo lo relacionado con el 
presente convenio, los señalados en las declaraciones de este instrumento legal. 
 
Cualquier cambio de domicilio de “LAS PARTES”, deberá ser notificado con 30  días de 
anticipación, en caso contrario, todas las notificaciones se tendrán como válidamente hechas en 
los domicilios señalados en las Declaraciones correspondientes. 
 
SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. “LAS PARTES” convienen 
que el presente convenio es producto de la buena fe, por lo que procurarán que toda controversia 
que se suscite con motivo de la interpretación, cumplimiento y operación del mismo sea resuelta 
amigablemente y de común acuerdo. 
 
OCTAVA. JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente, “LAS PARTES” se 
someten a las leyes aplicables y Tribunales Competentes de Distrito Federal por lo que 
expresamente renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de sus 
domicilios presentes o futuros. 
 
 
Leído el presente convenio y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal, lo firman 
por duplicado para su constancia y validez en la Ciudad de _____________, _________, el día ___ 
de __________ del año 2013. 
 
 
 

POR “EL INFONAVIT”: 
 
 
 

 
LICENCIADO ROBERTO SANCHEZ CEREZO 

DELEGADO REGIONAL DE SONORA 
 

POR “LOS MUNICIPIOS”: 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

POR “_________”: 
 
 
 
 

_____________________________________ 
 

POR “_________”: 
 
 
 
 

_____________________________________ 
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- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado autorizar a los CC. Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento 
para suscribir convenio de colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - 
- - - 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Contándose con un voto en contra del C. Regidor LIBRADO NAVARRO 
JIMÉNEZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Catorce del Orden del Día, y no habiendo ningún 
otro asunto que tratar, siendo las Catorce horas del día Jueves Treinta y Uno de 
Octubre de Dos Mil Trece, el C. Presidente Municipal declara clausurada la 
Sesión, con lo que se dio por terminada la misma, levantándose para constancia la 
presente acta, y firmando los que en la misma intervinieron, ante el Secretario del 
Ayuntamiento, quien autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. 
 
 

C. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL  

 
 
 
C. ARTURO ESCALANTE HUERTA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. ALMA MIREYA ACUÑA GÓMEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ROBERTO ROMANO TERRAZAS 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. MARTHA ELENA ORTEGA BLANCAS 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ARIEL GASTELUM VILLASANA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. CARLA NEUDERT CÓRDOVA 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. JESÚS SALVADOR FAJARDO 
VALENZUELA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. CARMEN YOLANDA QUIROZ 
ONTIVEROS 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. PALOMA LIZETH DEL ALTO GÓMEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. MARTÍN GARCÍA ESPINOZA 
REGIDOR PROPIETARIO 
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C. LORENZO CALVILLO DE LUCAS 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. LUIS FELIPE VALENZUELA 
VIELLEDENT 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. IRAZEMA RAMÍREZ SOBERANES 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. LINO MARTÍN RUÍZ CORONEL 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. LIBRADO NAVARRO JIMENEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. RAMÓN LEYVA MONTOYA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 
 
 
 
FIRMAS QUE CORRESPONDEN AL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 28 ORDINARIA DE FECHA 31 
DE OCTUBRE DE 2013, EL SUSCRITO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CERTIFICA Y 
HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA FUE APROBADA POR MAYORÍA EN SESIÓN 
NÚMERO 29 DE CARÁCTER ORDINARIA DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013. 


