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- - - EL C. LIC. EDGAR ALLAN JARAMILLO PEREZ, SECRETARIO 
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE , ~ - ; 
SONORA, CON LA FACULTAD QUE LE OTORGA LN ~(;1~ _., ~ 
VI DEL ARTIClJLO 89 DE LA LEY No.· 75 DE (;, " . ,; ~ft;x~ 
ADMINISTRACION MUNICIPAL VIGENTE - - - - - - k ;: .;-::. ?-(;,.;: ....... :;:~~ 5 · 

• I' ~ "°' . <\-'-,-)' 'jJ~"(' :,, ,._, ? & 'ó:•:-:,,'-..tt'...Zt·~.:,1 :'1\ ':,}I 1 w 4. '!.'5 '-.:ec-,~:.'::,· (.i , 
C E R T I F I C A.- QUE EN SESIÓN NÚME'll -5-(j~f;J~ ]IÉ.l: 

CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE FECHA N ' E :-so y 

DICIEMBRE DE 2015, PARA EL MUNICIPIO DE GUAY AS, 
SONORA; EN EL ACTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA 
MISMA SE ASENTÓ LO SIGUIENTE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En cumplimiento del Punto Cinco del Orden del Día, asunto relativo a la 
autorización al Presidente Municipal, Síndico del Ayuntamiento y Secretario del 
Ayuntamiento para que en nombre y representación del municipio de Guaymas 
celebren y firmen convenio de transacción con el Señor Gastón Alfonso Villaseñor 
Lozano, por virtud del cual ambas partes se conceden recíprocas prestaciones con 
la finalidad de prevenir controversia futura y teniendo como prioridad solventar 
cualquier situación que retarde u obstaculice la obra pública consistente en 
ampliación del boulevard costa azul las playitas, incluyendo la autorización a 
Sindicatura Municipal para la regularización y titulación de tres fracciones de 
demasías por las superficies de 180.649, 66.620 y 11. 762 metros cuadrados 
respectivamente, que son objeto de dicho convenio; así como la autorización en 
favor de Gastón Alfonso Villaseñor Lozano, del uso y aprovechamiento de una 
superficie de 79.209 metros cuadrados, resultado del embovedado de la fracción 
de canal de desagüe en los términos precisados en el convenio de transacción de 
referencia . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En uso de la voz e l C. Regidor A LFONSO URIB E CORONA comentó: 
"Quisiera aclarar este asunto que se ha hecho muy mediático, se ha estado 
manejando que es un área verde, quisiera aclarar que no existe un área verde, lo 
que existe es un arroyo, el cual se le está dando e l uso para que un particular nos 
ayude a mantenerlo limpio, a tenerlo b ien a que un vendedor no se nos instale ahí 
y se quede, en lo personal yo lo estoy aceptando porque valoro la necesidad de 
que si no pararíamos una obra y se perderla el recurso, perderíamos muchos 
guaymense la oportunidad de tener una via lidad digna en la zona sur de 
Guaymas, aquí tengo una foto de Google Earth de 2005, que es lo más atrás que 
te da y una imagen de Google Earth de 2015 que es actualmente donde se ve que 

no es un área verde, es un arroyo el que pasa por ahí, que se está embovedando 
y que se le estará dando solo el uso ara que el Señor lo tenga limpio, lo tenga 
arreg lado, lo tenga bien para la imagen de ese mismo lugar y aclarar sobre todo lo 
que se estuvo diciendo en la prensa que no es cierto." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En uso de la voz e l C. Regidor RUBEN ALAN CONTRERAS HERRMANN 
comentó: "Yo si quiero ser muy puntual y otra vez a título personal que lo que 
pretendemos hacer en ese tema de los terrenos estoy totalmente en desacuerdo y 
le voy a decir porque Presidente, primero e l Convenio de transacción que nos 
están otorgando es insuficiente para poder determinar nosotros o en este caso yo, 
si estamos o no actuando conforme a derecho, aquí nos están diciendo nada más 
Presidente lo que declara e l Municipio de Guaymas y posteriormente lo que 
declara el particular y posteriormente el acuerdo con sus cláusulas, sin embargo 
-- -- -- • 1 • . . .. . . . . 
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- -· -· --··-·-, -·· · -· ··--·;::,-
no se está anexando ni acreditando, nada de lo que declaran las partes, no hay 
aquí copia anexada de nada para poder acreditar o comprobar que está bien y que 
está mal, yo pienso Presidente, que se pudieron haber hecho antes de tomar esta 
decisión antes de someterlo a Cabildo, tomar más precauciones se pudo haber 
enviado por ejemplo algún especialista en la materia, algún perito a que nos diga 
de cuanto es el valor de los terrenos con los que se está negociando no se puede~ 
negociar, yo fui a catastro, los terrenos que el convenio menciona aquí y del qué· 
se dice ser dueño y que aquí nos dan las tres claves catastrales, en catastro viene · 
como propietaria de dos de ellos la Señora Camacho Mora Nohemí, a mi ~ \ 
gustaría que estuviera presente la Señora y que compareciera ante Cabildo, si n0,\ · 
la han localizado o la han tratado de localizar, porque está fuera de Guaymas, nó0 

sé dónde esta no la conozco que se invitara a escucharla porque no podemos 
hacer a un lado a esta Señora, tampoco se acredita la propiedad del terreno, ni 
siquiera se acredita la posesión del mismo, por eso la verdad a mí me gustaría 
que esto se viera más adelante para ver cuáles son las condiciones reales pero 
que se acredite todo, yo en lo personal no estoy de acuerdo. " - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En uso de la voz el C. Regidor EDUARDO GONZÁLEZ GAXIOLA comentó: 
"Rubén yo tenía las mismas dudas respecto a eso, pero hay un contrato de 
compra venta firmado por el Notario Miguel Salas, que tiene el Licenciado, yo ayer 
tenía esa duda precisamente, le había pedido que se anexara para que no se 
diera este tipo de confusión pero te entiendo Ruben , yo también tenía, ayer lo 
externe, pero si se me enseño la copia y todo, entiendo que te lo debieron de 
haber anexado, pero ahí viene, un contrato de compra venta firmado por la 
persona antes mencionada." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En uso de la voz el C . Regidor RUBEN ALAN CONTRERAS HERRMANN 
comentó: "De todas maneras porque no se han hecho legalmente los tramites en 
las dependencias correspondientes si Usted va a catastro Presidente le va 
aparecer con estas claves catastrales, quienes son los dueños, yo pienso que aquí 
el Ayuntamiento de Guaymas, quisiera cometer alguna anomalía, ni siquiera 
alguien particular, si no el Ayuntamiento de Guaymas." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. LORENZO DE CIMA 
DWORAK comentó: "El tema de catastro es de particulares muy concretamente, 
creo que también estás de acuerdo que desde que se trazó esa obra debieron de 
haber negociado en los términos, para nosotros fue un tema de negociación de 
mucho tiempo, no quería el propietario, no quería ceder, estuvimos con toda la 
disposición hasta poder lograr lo que dice tu compañero Regidor Alfonso Uribe de 
que no podemos detener el desarrollo, no se está haciendo nada en contra de 
ningún particular, ni se le está robando nada a nadie, el ultimo que va permitir algo 
de esa naturaleza, si te lo vuelvo a repetir, nunca debieron de haber trazado esa 
carretera sin antes haber negociado con ese predio para poder darle la fluidez 
necesaria , quiero que sepas que esa obra tiene un gran atraso y estamos en 
riesgo de perder el recurso si no se cumple de aquí al 31 de diciembre por una 

~ 't.i;,(ie de inconsistencias, irregularidades que desde que se pactó la obra no se 
;~ ~~ron a cabo pero sin embargo, tenemos toda la disposición porque somos 
,; '1:~ ~ nsables y lo he dicho siempre porque a lo bueno hay que darle continuidad y 
:;/ ~-~ \ ·que está mal cortémoslo y corrijámoslo, se te entiende y se te acepta, solo 
~ q'\f~ 1

t~mbién, es pertinente que valores la situación en concreto, viene viciada de 
}·,1/J, 

0 
O', sin embargo vamos viendo la situación, pero no hay nada en contra de un 

1v . 1 t 1 " · iA 1cu ar, se e acara. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _______ _ ____________ _ 

'f;; - - En uso de la voz el C . Regidor RUBEN ALAN CONTRERAS HERRMANN 
comentó: "Quiero que quede muy claro que yo no estoy en contra de la obra ni 
mucho menos, yo concuerdo con Usted y con todos de que la obra debe seguir y 
es una exente obra y se verá mucha gente beneficiada del sur, sin embargo yo a 
título personal, no m e gustaría incurrir en algo que no está bien, porque para mí 
primero es hacer las cosas bien ." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - En uso de la voz el C. Regidor MARCO ANTONIO ULLOA CADENA comentó: 
"Señor Presidente, este comentario que voy hacer y con mucho respeto como lo 
dije anteriormente creo que las comisiones cuando se ponen a trabajar, empiezan 
a investigar y en lo personal yo no soy parte de la Comisión de Hacienda sin 
embargo el compañero Eduardo me tomo la atención en mi opinión a la misma 
forma yo empecé a platicar con varias gentes, funcionarios, todas esas dudas que 
tú tienes Rubén, yo también las tuve, a mí me presentaron documentos, no los 
tengo porque no los pedí, pero tuve la atención de ir a investigar, yo creo que si 
tenemos tiempo de hacerlo, hay que hacerlo en serio, no debemos de pertenecer 
a una comisión, a dejarle el trabajo a los compañeros, al Presidente, al área 
jurídica, esto es interés de todos, yo creo que si están los documentos, yo estoy 
igual que el Regidor González, tenía dudas, pero de repente me empezaron a 
sacar esas claves catastrales, por qué no está la Señora aquí, no sabemos dónde 
está, que es la que debería de estar interesada, el que tiene la posesión, una 
posesión es legal, creo que el tema si esta discutido, si está muy bien trabajado, 
se suspendió una sesión de cabildo por ese motivo, hay que decirlo también , 
pienso que si está bien sustentado y creo que el desarrollo de Guaymas, no se 
debe de parar por una situación como esta, creo que no para el problema, si pasa 
el boulevard podemos ir sobre el Señor Villaseñor todavía , pero creo que el interés 
ahorita Rubén es la inversión que no se pare, en serio y a todos, todos tenemos la 
oportunidad de ir a buscar, en lo personal lo hicimos y creo que tengo algunos 

~~e~;~;',,~~~~~~ ~e_i~'.e:~~~,~~'. y~ ~~I~~ :~~9_º_ ~~ '."~ p~~~~- ~~~q~e- ~~-p_e~~ '. ;~ 

- - - En uso de la voz el C. Regidor RUBEN ALAN CONTRERAS HERRMAf\l,Nf , 
comentó: "Si me permite Presidente, aquí lo que nos dieron a nosotros no VT~ ri~ ·! 
ningún otro documento, es obligación otorgarlos, tengo tres días estudia(ítl<;>/ ~.~ 
leyendo, orientándome, yendo a oficinas, dependencias, lo he hecho, si no,chb~ 
estuviera argumentando esto, de hecho ayer estuve tres horas en este sector, 
estuve platicando con el hijo del dueño de la empresa constructora, he estado 
yendo al terreno, le he dedicado muchas horas a este asunto y de hecho le 
comunico que él está solicitando también que se vea con tránsito municipal que a 
más tardar la próxima semana, a ver si se puede desviar el tráfico que va por el 
Blvd. Benito Juárez, porque de no ser así comentan ellos que no van a poder 
seguir trabajando con la obra, les obstaculiza mucho." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LORENZO DE CIMA DWORAK 
comentó: "Ya existe una desviación es cuestión de que ellos lo requieran ponemos 
para la guía al elemento, ya está la desviación." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En uso de la voz el C. Regidor RUBEN ALAN CONTRERAS HERRMANN 
comentó: "Comento esto para que no se mal interprete porque he estado yendo o 
he estado averiguando, he estado estudiando y no estoy en contra de la obra al 
contrario estoy a favor, pero no estoy a favor desde mi punto de vista que las 
cosas se hagan, desde mi punto de vista mal, no se acredita aquí la propiedad, 
ese es mi punto de vista ." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En uso de la voz el C. Regidor RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO comentó: 
"Con todo respeto alcalde creo que en esta sesión de cabildo, hoy los compañeros 
Regidores estamos haciendo el uso de la voz y aunque nos llevemos mucho 
tiempo aquí, que nos llegue la tarde necesitamos externar lo que sentimos y 
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pensamos cada uno de nosotros, yo también al igual que todos mis compañeros 
tenía mis dudas, yo me sumo a los argumentos que da mi compañero Ruben 
Contreras Herrmann y mi voto va a ser en contra aun y cuando en este momento 
me den todos los argumentos para que lo vote a favor, le voy a decir porque, en el 
artículo 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, enumera los 
requisitos para la desincorporación de los bienes inmuebles del dominio público y 
en el primero es claro y dice que debe de existir un dictamen técnico que justifique 
la desincorporación y no se hizó, no estoy en contra del desarrollo, yo mismo uso 
ese boulevard, yo vivo en la parte sur, en el Centinela, pero hay que hacer todo 
apegado a derecho y a la legalidad, si bien no es un problema que nosotros 
generé}mos y viene de la Administración pasada, pues es algo que nosotros 
tenemos que resolver, hoy voy a mezclar este punto con el otro que al final lo voy 

'1"~ tocar de igual forma, estamos muy preocupados porque se van a detener 
~ renta y ocho millones de pesos, es la obra para que concluyan pero nos hacen 
, \'..{ en este momento tres millones para pagarle a PASA y que sigan recogiendo 
~-~ asura, entonces creo que es algo incongruente del Ayuntamiento, en el f i~ mento Interior del Ayuntamiento, el artículo 48 dice también que una vez que 
· J;, Wega a la discusión de una proposición, se debe de leer la misma y después el 

dictam1n y después el dictamen de la comisión a la cual se remitió y ese dictamen 
tamp_Q.Cl? existe, el artículo 106 fracción VIII, dice que es facultad de la Comisión 
dictaminar respecto a las adquisiciones, donaciones, no existe tal cual por eso mi 
voto es en contra, yo ya lo había platicado con el Secretario del Ayuntamiento y lo 
del dictamen de la Comisión Especial Plural, tenía mis dudas pero ya me 
entregaron en tiempo y forma e iba bien por eso lo vote a favor, lo otro del millón y 
medio de la TECATE, pues lo quitaron de aquí, era en contra, este me sostengo." 
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CONVENIO DE TRANSACCION 

En la Ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora, a los siete días del mes de diciembre 
del af1o dos mil quince, comparecen por una primera parte el Municipio de 
Guaymas, Sonora, por conducto doi Presidente Municipal Lic. Loren20 de Cima 
Dworak, la Sinéico t...,lunicipal, Maria Fernanda Caballero Pavlovich, y el C. 
Secretario del Ayuntamiento Edgar Altan Jaramillo Pérez y por una segunda 
parte el C.P; Gastón Alfonso Villaseñor Lozano, por su p;opío derecho, con e! 
fin de celebrar Contrato 'de Transacción para prevenir contrQ\ICirsia futura, 
otorgándose ambas partes reciprocas concesiones: mismo concurso de 
voluntades que sujetan a las siguientes declaraciones y cláusulas: 

D E C LA R A C I O N E S; 

A),· Declara el Municipio de Guaymas: 

1.- ~L Licenciado Lor¿m:o de Cima Oworak, en su calidad de Presidente Municipal, y 
María Fernanda. Caballero Pavlovich; en su calidad de Sindico r111unicipal. de 
conformidad con los artíclilos 132 y 133 de la Constitución Poiílíca del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. dE: ia Ley Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estodo 
de Sonora, acreditan Sll personalidad con la Decimatoria de Validez de E!ección y 
Constancia de Mayoría de la Planilla electa para Integrar el H. Ayuntamiento de 
Gu2ymas, Sonora, de fecha once de junio del dos mil quince expedida por el Consejo 
Municipal Electoral de la Ciudad de Guaymas, Sonora, asimismo el C. Edgar Allan 
Jaramillo Pórez, en su calidfld de Secretario del Ayuntamiento, nombramiento efectuado 
en Sesión Extraordinaria número dos del Ayuntamiento de Guaymas, de fecha dieciséis 
de septiembre del dos mí! quince, acredita su person;:}lidad ccn nornbramiento efectuado 
en Sesión Extraordinaria número dos del Ayuntamiento de Guaya1as, de fecha dieciséis 
de septiembre del dos mil qu\nco 

11.- Que la Constitución Política del Estado Ubre y Sober~mo de Sonora, en las 
fracciones XIX y XXXIX del artículo 136 especifica que los Ayuntarniéntos tíenen·, 
entre otras, la facultad y obligación de administrar su patrimonio en los términos 
señalados por esa Constitución y demás disposiciones aplicables, así corno el 
intervenir en la regularización de la tenencia de ia tierra urbana. Por su parte en su 
su artículo 150 mandata que los recursos económicos de que dispongan los 
municipios, se administren con eficiencia, eficacia, economía. transparencia y 
honradez para cumplir los objetivos y programas c.1 los que estén destinados. 

Aunado a lo anterior ler\e:Tios que la Ley de Gobierno y Administración Municip~'ll 
en la fracción IV, inciso H) del articulo 61 dispone que corresponde al 
Ayuntamiento, en el ámtiito financiero ejercer directamente o por conducto de 
quienes autoricen, bajo los principios de honradez y eficacia, los recursos 
éconómicos de que dispongan, conforme a lo establecido en el artículo 150 de la 
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Constitución Politica Local y en las leyes aplicables y; en el ámbito administrativo, 
lntcrveni; en la regularización de la tenencia ele la tierra urbana, por conducto de \a 

Sindico !vlunlcipal, en términos de lo dispuesto en el inciso D) de la fracción lll del 
citado artícuio 61, concate~ado a la fracción 111 del arllculc 86 del Reglamer,to 
Interior del Ayu;iiarníento de Guaymas y cuyo citado mtículo 61 fracción 111 inciso 
D) d~ la Ley de Gob;e:no y Administración t1.1:.micipal, establece que es atribución 
d3~ Ayuntamiento intervenir en la regu\arizac¡ón de la tenencia de la tierra urbana y 
¡:;)s!bilila que wando los bienes inmuebles del dominio privado, no sean 
adecuacos para destinarlos al se!'Viclo de las diversas dependencias y entidades 
de la admínistración municipal, puedan sor objeto de regulanzación y titul.;ición, 
cu~ndo asl lo deterroíne e\ Ayuntamiento por n1ayoría calificada, en los casos en 

que se Justifique en los términos de la misma ley. 

11.- Que SLI representadu e\ Municipio de Guayrnas, Sonora, poi conducto de ta 
Direccíén General de Infraestructura Urbana y Ecolcgia del propio Ayuntamiento 
de Guaymas, Sonora, está ejecutando actualmente Obra Públlca denominada 
"Pavimentación con concreto Hidráulico Bou!evard Costa Azul Sector Las 
Piayitas~ derivada del contrato número GUAYMAS-15-RAMO23-Sl-03 que 
ampara dicha obra y cuya fína!ldad es la ampliación, mejor funcionalidad y 
mribellec'.miento de dicha vía pública. 

1 !l.- Que mecfante oficios n8meros DG!UE-003/2015 y DOP-033J2015 de fechas 1 
y 23 de octubre de! presente año, respectívarnente, los titulares de la Dirección de 
,lnfraestíuctura Urbana y Ecologia y de la Dirección de Obras Públicas de esle 

Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, solicitaron la intervención de Sindicatura 
Municipal y Dirección de Asuntos Jurídicos a fin de solventar situaciones de tipa 
legal que pudiesen dilatar o entorpecer la continuación del proyecto y ol ejercicio 
de los ro,:;ursos destinados para la realización y conclusión de la mencionada obra. 

IV.~ üue de acuerdo a! Proyecto E}ecutivo de dicha Obra_ de Ampliación y 
Pavim.:mtacién con Concrelo Hidráulico del Bou\evard Costa Azul y considerando 
el Arroyo de circulación de 20.00 metros oon\emplado para tal obra y según planos 
y cuadros de construcción, resulta ser necesaria la afectación de dos superficies 
de teirnno, una de 255.536 metros cuadrados, integrante de demasia mayor de 

409.63 metros cuadraéos en posesión del C.P. GASTON ALFONSO 
VILLASEÑOR LOZANO, y otra de 20A8 rnetro5 cuadrados integrante de 

:w;:lerf\ci;:3 mayor, propiedad del C.P. GASTO'.'I ,\LFONSO VILLASEÑOR 

LOZANO. 

8).~ Declara Gastón Alfonso ViUaseñor Lozano: 
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L~ Que es dueño de los lotes de temmo urbano identiticad::is cc,:-i c:ave:-; 
cetastrales 310002398033, 310C023f1B016 y 310002398015 colir,dantes ccn 
demasi2 con 5Uper:icie de 409.83 rnetrcs cuadrados, debidamente delimitada y 

lo~alizada sagún su cuadro de construcción que se anexa a este instrumento y \a 
cüal se encuentra bmdeada en su colindancia wn el Bou\evard Costa Azul del 
Sector Playitas de esta Ciudad. 

11.- Que dicha superficie de 409.83 metros cuadra.dos se hu venido poseyendo 
tanto por sus ,causantes, como por. el propio C.P. GASTON ALFONSO 
VILLA$E~lOR LOZANG. en concepto de propietario, con animo de dueño y 

aprop\nción, er. forméJ pacl~ica, continu3, púbEca, cierta y de buenc:1 fe, por rrés dt~ 
quir,ce años y que se de~tina como área de servicio y de c~rga y descarga para 
las instalaciones (aimacenes) edificadas sobre los lotes de terreno señalados en la 
cJeclaracién que antecede. 

lli.- Que tiene conocinilento, por así habér;e\o informado Autoridades Municipales, 
o,ue con motivo de la ejecución de la Obra Públb: consistente en \a mnpliadó:1 y 
pavimentación con concíeto hidráulico del Boulevard Cesta Azul del Sector Las 
Playitas de esta Ciudad y que su proyecto contempla la ampliación de un A.rro·yo 
de circulación hasta de 20.00 metros y por lo cual (según planos) resulta ser · 
necesaria la afectación de lerreMs baio su posesión y consistente esta afectación 

en dos superficies, una íle 255.536 metros cuadrados y otra de 20.48 metros 
cuadrados (como se ilustra en el plano que se anexa de tales superficies con sus 
ccad:·os d0 construcción); por lo que considerando que dicha obra pública resulta 
se-r altamente beneficiosa para la sodedad, sobre todo para los habitantes del Sur 
de In Ciudad, pues representa una circulación de vehículos con más fluidez y 
segwidad, además del ernbe\lecimiento urbano de dicha zona, no quiere 
representar obstáculo para :a realización y conclusión de la referida obra pública. 

C).- Ambas partes declaran: 

\.- estar de acuerdo con las anteriores dedaraciones, de tal manem. de que es su 
voluntad celebrar el ptesente acto jurídico haciéndose recíprocas concesiones a 
fin de prevenir controversia futura y teniendo como prioridad solventar cualquier 
sítuaciór. que retarde u obstaculíc~ la realización de la obia pública en cuestión, 
cuyos recursos deben ejercerse en tiempo y forma, han. concertado celebíar la 
presente transacción\ bpjo las siguientes: 
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CLAUSULAS 

PRIMERA.· El C.P .• GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO, mediante !a 
pmsente dfl.usula otorga su con:,cnümlen'.o, libre de error y de cualquier vicio de 
vo: unta~, para que el lvhmici pío de Guaymas, Sonora, por condt1cto de la Dirección 

G6'm~ral de Infraestructura Urban~ y Ecología del Ayuntamiento del mismo 
Municip\0 1 previa demolición de la barda perimetral que colinda con el Boulevard 
Costa Azu1, torna posesión de las superficies de 255.536 metros cuadrados y 
20.48 metros cuadrados, respectivamente, mencionadas en las declaraciones lVy 
Vil de éste Instrumento, que se ilustran e identifican con sus cuadres ce 
construcción en planos que se anexan a este instrumento, para el efecto de que 
en t.-iles puntos o trélmos, se realice la obra publ\ca de pavimentación con concreto 
hidráullco c~el Bou\evard Costa Azul del Sector Las Playitas da esta Ciudad, 
d críva da del Contrato de Obra Pública número GUA YMAS-15·RAM023~S 1..03 quo 
ampa~a dichél obra. 

SEGUNDA.· El Municipio de G\1aymas, Sonora, a mane~a de compensación a 
favor cel C.P. GASTON ALFONSO V!LLAS~ÑOR LOZANO, se obliga por 
conducto de su Presldente Municipal, Sindico Municipal y Sccre~arto del 
Ayuntamíento y a travós de la Dirección General de Infraestructura Urbana y 
Ecología de\ Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a la construcción de una nueva 
bar.ca per;metral colindante al Bou\evard Costa Azul, que resguarde y proteja las 
pro;)iedades y posesiones de\ C.P. GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO, 
cnnfom1e al proyecto de especificaciones de construcción de dicha barcia quo se 
acompaña a este instrumento, así como a la reparación o reconstrucción de todo 
daño que ~ufran las edificaciones de instalaciones o bodegas, cuyas erogaciones 
vienen c.onlemp!adas en el proyecto de la obra; comprometléndose el Municipio 
pOi medio de\ constructor, a brindar 'ligllancia, durante lodo el tiempo que dure la 

construcción o edificación de la nueva barda en el nueve lindero ,.on el bou\evard 
Cost~ Aw\, para el debido resguardo de sus propiedades y posesiones. 

TERCERA.w La Sindico Municipal, se obliga a la brevedad, a manera de 
compensación, someter a consideración del H. Ayuntamiento de Guaymas, 

Sonora, toda vez que se justifica la necesidad do iegularlzar y tituiar via 
compensación por afeclaciones, la aprobación de celebración de este instr...:.menln 
en sus términos y que autorice la regularizaci6n y titu!ac!ón de dos fracciones de 
terreno correspondientes a demasías con superficies de 66.620 metros cuadrados 
y ~11 .762 metros cüadrados que se ubican en la intersección de los bulevares 
Costa Azul y Be~ito Juárez, sector P\ayitas, que se identifican con plano y cuidros 
de construcción que se adjunta y sean regularizadas con la ·emisión del titu\o 

correspondiente a favor del C.P. GASTON ALFONSO VILLASEt~OR LOZANO, 
colindantes a predios de su propíedad; así mismo someter ·a consído-ración del H. 
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Cuarr,o Coiegiado, a la a,.Ja1izacion de ~egularizaci::in y titulación de una superflcle 
<Je 1130.649 metros cuac!rado-s restantes de la d0masía mayor de 409.83 metros 

cuadrados referida en las ccclarac\ones !V, V y V! de este con'trnto y afectada por 
\a orira pública de ampliación y p2.vi:1,9ntac-6r: cr;n C·Jr.crcto h\d:áulico di~i 
Bou:evard Cos'.2 Azt.:\, seg(in \n establecido en \3. d,1U5Uiu PRIMERA de este acto 

jl:ridico '/ c.lcRi:1corpura(:a qur: sea, se reg~larice su tenencia rned\ante el 
otorgamiento ce titu·10 de propiedad a favor del C.P. GASTON ALFONSO 
VILLASE~lOR LOZANO. 

La regularización y títu\ación de las referidas fracciones de demasias, en vía de 
comper:s8clón por afectaciones, a favcr de G.P. GASTON ALFONSO 
V\LLASEÑOR LOZANO, se cordíclona a que su apro·Je<.:hamier.to soa compal.il}\e 
con !as correspondientes dcdarator;as de prcvis\onn~. reservas, l,s~s y destines 
que se señílien en los plan~~ y prograrN1.s de desarr<,ilo urbano municipal. 

Así mismo, previa aprobación de\ H. Ayuntan~ienlo del presente contrate, se le 
autoriza al C.P. GASTON ALFONSO ViLl.ASEÑOR LOZANO, al uso y 
;;,¡~rovechamiento exclusivo de una ·superficie de 79.209 metros cuadrados, 
resu1tantc del embuveuado de fracción de canal de c\csagüe, cuya Hcción de 

ccnstrucción se encuentra contemplada y presupuestada en el rroyecto y quo 
coEnda eh parte con pr-3dio l1e su proph::idad y divide a las dos fracciones de 
demasí8s con superfic\cs de 66.620 melms cLiac:/ados y 11. 762 metros cuaclradm; 
a que so hace:1 refercnc[:::i r~!"I el párrafo q, .. m antecede: m!smo derecho de uso y 
apmvechumiento c,ue tiene como flnalidad que le sirva de acceso o paso a! áreo 
de esta::::ionñmiento y edificaciones de su lnrnu~ole por el lindero del Boulevard 
Costa Azi.!1, co:lrestricción de que no podrá en nlnoún caso edificar sobre dicha 
super!icle; la infracción a estas restricciones será cé1Usa de extinción del derecho 
de uso y aprovechamiento, recobrando el Municipio su posesión in.mcd:ata, sin 
necesidad de ulterior detenninación iudicial. 

CUARTA.- El presente acto judciico. es µroduclo de la buena fe, no existiendo 

1et\ó:1, do\o o vicio de voluntad que \o haga lne1\caz y se concreta bajo \a recíproca 
concesión de derechos y cbliga<;iones, previniendo controversia flitura y con el 
objeto de solventar 'i sacar ·avante la referida obr~ pública que representa un 

ten~ficio para nuastra sociedad. 

QUINTA.~ Acuerdan las parter., que los dere:hns y obligaciones recíprocos 
establecidos en este ;.nc:;trurr,-3'.".lo, en r.uf..nto a su crnnµHrnienl~) y exigibilidad, 
queclan condicionados, u :::u debida eprot;ac.ión po~ el 1-l. Ayunta:niento de 

Gua~·mas, Sonorn, el cual ,:;e'ocrá auto~izar la ciesincorpuración rie ios bienes de! 

do:11\nlo 1T1un!cipa! qua se rDfie~on con ant~rioridad, s:..! r~gular\zac\ón y t\!u!ación 
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en vía de có~pensación por afectaciones, en la forma acordada por las part-es. 
Autorizando a ta C. Sindico Municipal a la firma de este instrúmento. 

SEXTA.· Para la interpretación y cumplimiento de este contrato en caso de 
controversia las partes se someten a ta jurisdicción de los Tribunales competentes 
en esta Ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora, toda vez que el presente contrato 
es de naturalsza civil y se otorga en un plano de coordinación e igualdad entre las 
partes, en at;sencia dti relación de supra a subordinación. 

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES El CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE 
ESTE INSTRUMENTO LO FIRMAN Y RATIFICAN EN EL MISMO DIA DE SU 
OTORGAMIENTO. 

POR EL MUNICIPIO DE GUAYMAS: 

LIC. LORENZQ OE CIMA DWORAK 
PRESIDENTE MUNICPAL 

MARIA FERNANDA CABALLERO PAVLOVICH 
SINDICO MUNICPAL 

EDGAR ALLAN JARAMILLO PEREZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

C.P. GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO. 
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- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK 
sometió a consideración del cuerpo colegiado la propuesta antes expuesta; 
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciséis votos 
presentes autorizar al Presidente Municipal, Síndico del Ayuntamiento y Secretario 
del Ayuntamiento para que en nombre y representación del Municipio de Guaymas 
celebren y firmen convenio de transacción con el Señor Gastón Alfonso Vi llaseñor 
Lozano, por virtud del cual ambas partes se conceden recíprocas prestaciones 
con la finalidad de prevenir controversia futura y teniendo como prioridad solventar 
cualquier situación que retarde u obstaculice la obra pública consistente en 
ampliación del boulevard costa azul las playitas, incluyendo la autorización a 
sindicatura municipal para la regularización y titulación de tres fracciones de 
demasías por las superficies de 180.649, 66.620 y 11.762 metros cuadrados 
respectivamente, que son objeto de dicho convenio; así como la autorización en 
favor de Gastón Alfonso Villaseñor Lozano, del uso y aprovechamiento de una 
superficie de 79.209 metros cuadrados, resultado del embovedado de la fracción 
de canal de desagüe en los términos precisados en el convenio de transacción de 
referencia ; por lo que se autoriza la desincorporación, regularización y titu laci~ .. ~ 
los bienes inmuebles a que se refiere el Convenio de transacción afecto. ¡·,-~ 
- - - Contándose con cinco votos en contra de los C.C. Regidores RUBEÑ~A~ 
CONTRERAS HERRMANN, RODOLFO LIZÁRRAGA ARELLANO,: E~ , .. ,1 

ENRIQUEZ BACA, MARIA EVA ESQUER CORRAL y PORFIRIO VILijl!A. ~!t ;~~ 
- - - Y PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR, E )29 . . .. :,~ 
PRESENTE CERTIFICACIÓN COMPUESTA DE DIEZ (f . . --~ 
EN LA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA; A NUEVE DE M . 
DOS MIL DIECISEIS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

&= 
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CONVENIO DE TRANSACCION 

A).- Declara el Municipio de Guaymas: 

1.- EL Licenciado Lorenzo de Cima Dworak, en su calidad de Presidente Municipal, y 

María Fernanda Cab~llero Pavlovich, en su calidad de Síndico Municipal, de 
conformidad con los artículos 132 y 133 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, de la Ley Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, acreditan su personalidad con la Declaratoria de Validez de Elección y 
Constancia de Mayoría de la Planilla electa para Integrar el H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, de fechá once de junio del dos mil quince expedida por el Consejo 
Municipal Electoral de la Ciudad de Guaymas, Sonora, asimismo el C. Edgar Allan 
Jaramillo Pérez, en su calidad de Secretario del Ayuntamiento, nombramiento efectuado 
en Sesión Extraordinaria número dos del Ayuntamiento de Guaymas, de fecha dieciséis 
de septiembre del dos mil quince, acredita su personalidad con nombramiento efectuado 
en Sesión Extraordinaria número dos del Ayuntamiento de Guaymas, de fecha dieciséis 
de septiembre del dos mil quince 

11.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en las 
1 fracciones XIX y XXXIX del artículo 136 especifica que los Ayuntamientos tienen, 
) entre otras, la facultad y obligación de administrar su patrimonio en los términos 

señalados por esa Constitución y demás disposiciones aplicables, así como el 
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. Por su parte en su 
su artículo 150 mandata que los recursos económicos de que dispongan los 
municipios, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para cumplir los objetivos y programas a los que estén destinados. 

Aunado a lo anterior tenemos que la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
en la fracción IV, inciso H) del artículo 61 dispone que corresponde al 
Ayuntamiento, en el ámbito financiero ejercer directamente o por conducto de 

1 quienes autoricen, bajo los principios de honradez y eficacia, los recursos 
1 económicos de que dispongan, conforme a lo establecido en el artículo 150 de la ( 
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Constitución Política Local y en las l~yes aplicables y; en el ámbito administrativo, 
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, por conducto de la 
Síndico Municipal, en términos de lo dispuesto en el inciso D) de la fracción 111 del 
citado artículo 61, concatenado a la fracción 111 del artículo 86 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guaymas y cuyo citado artículo 61 fracción III inciso 
D) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, establece que es atribución 
del Ayuntamiento intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana y 
posibilita que cuando los bienes· inmuebles del dominio privado, no sean 
adecuados para destinarlos al servicio de las diversas dependencias y entidades 
de la administración municipal, puedan ser objeto de regularización y titulación, 
cuando así lo determine el Ayuntamiento por mayoría calificada, en los casos en 
que se justifique en los términos de la misma ley . 

'f. 11.- Que su representado el Municipio de Guaymas, Sonora, por conducto de la 

~

~~ irección General de Infraestructura Urbana y Ecología del propio Ayuntamiento 
~ 1le Guaymas, Sonora, está ejecutando actualmente Obra Pública denominada 
¡} ;!t,avimentación con concreto, Hidráulico . Boulevard Costa Azul Sector Las 

P layitas': derivada del contrato número . GUAYMAS-15-RAMO23-Sl-03 que 
ampj ra dicha obra y cuya finalidad es lá ampliación, . mejor funcionalidad y 
embellecimiento de dicha vía pública. · · 

111.- Que mediante oficios números DGIUE-003/2015 y DOP-033/2015 de fechas 1 
y 23 de octubre del presente año, respectivamente, los titulares de la Dirección de 
Infraestructura Urbana y Ecología y de la Dirección de Obras Públicas de este 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, solicitaron la intervención de Sindicatura 
Municipal y Dirección de Asuntos Jurídicos a fin de solventar situaciones de tipo 

) 

legal que pudiesen dilatar o entorpecer la continuación del proyecto y el ejercicio 
" de los recursos destinados para la realización y conclusión de la mencionada obra. 

IV.- Que de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de dicha Obra de Ampliación y 
Pavimentación con Concreto Hidráulico del Boulevard Costa Azul y considerando 
el Arroyo de circulación de 20.00 metros contemplado para tal obra y según planos 

. y cuadros de construcción, resulta ser necesaria la afectación de dos superficies 
de terreno, una de 255.536 metros cuadrados, integrante de demasía mayor de 
409.83 metros cuadrados en posesIon del C.P. GASTON ALFONSO 
VILLASEÑOR LOZANO, y otra de 20.48 metros cuadrados integrante de 
superficie mayor, propiedad del C.P. GASTON ALFONSO VILLASEÑOR 

~ LOZANO. · 

B).- Declara Gastón Alfonso Villaseñor Lozano: 

1.- Que es dueño de los lotes de terreno urbano identificados con claves 
catastrales 310002398033, 310002398016 y 310002398015 colindantes con 
demasía con superficie de 409.83 metros cuadrados, debidamente delimitada Y 
localizada según su cuadro de construcción que se anexa a este instrumento Y la 
cual se encuentra bardeada en su colindancia con el Boulevard Costa Azul del 

Sector Playitas de esta Ciudad. 
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11.- Que dicha superficie de 409.83 metros cuadrados se ha venido poseyendo 
tanto por sus causantes, como por el propio C.P. GASTON ALFONSO 
VILLASEÑOR LOZANO, en concepto de propietario, con ánimo de dueño y 
apropiación, en forma pacífica, continua, pública, cierta y de buena fe, por más de 
quince años y que se destina como área de servicio y de carga y descarga para 
las instalaciones (almacenes) edificadas sobre los lotes de terreno señalados en la 

!i?eclaración que antecede . .. , 
, .~ l.- Que tiene conocimiento, por"á~í habérselo informado Autoridades Municipales, 
~ que con motivo de la ejecución de la .Obra Pública consistente en la ampliación y .,. ' 
:'\'\ pavimentación con concreto hidráulico del Boulevard Costa Azul del Sector Las 
~ Playitas de esta Ciudad y que su proyecto coritemp,la la ampliación de un Arroyo 
O de circulación hasta de 20.00 metros y por lo cual (según planos) resulta ser 

necesaria la afectación de terrenos bajo su posesión y consistente esta afectación 
en dos superficies, una de 255.536 metros cuadrado~ y · otra de 20.48 metros 
cuadrados (como se ilustra en el plano que se anexa de _tales superficies con sus 
cuadros de construcción); por lo que considerando que· dicha obra pública resulta 
ser altamente beneficiosa para la sociedad, sobre todo para los habitantes del Sur 
de la Ciudad, pues representa una circulación de vehículos con más fluidez y 
seguridad, además del embellecimiento urbano de dicha zona, no quiere 
representar obstáculo para la realización y conclusión de la referida obra pública. 

C).- Ambas partes declaran:· 

1.- estar de acuerdo con las anteriores declaraciones, de tal manera de que es su 
voluntad celebrar el presente acto jurídico haciéndose recíprocas concesiones a 
fin de prevenir controversia futura y teniendo como prioridad solventar cualquier 
situación que retarde u obstaculice la realización de la obra pública en cuestión, 
cuyos recursos deben ejercerse en tiempo y forma, han concertado celebrar la 

kresente transacción, bajo las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- El C.P. GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO, mediante la 
presente cláusula otorga su consentimiento, libre de error y de cualquier vicio de 
voluntad, para que el Municipio de Guaymas, Sonora, por conducto de la Dirección 
General de Infraestructura Urbana y Ecología del Ayuntamiento del mismo 
Municipio, previa demolición de la barda perimetral que colinda con el Boulevard 
Costa Azul, tome posesión de las superficies de 255.536 metros cuadrados y 
20.48 metros cuadrados, respectivamente, mencionadas en las declaraciones IV y 
VII de este instrumento, que se ilustran e identifican con sus cuadros de 
construcción en planos que se anexan a este instrumento, para el efecto de que 
en tales puntos o tramos, se realice la obra pública de pavimentación con concreto 
hi~ lico del Boulevard Costa Azul del Sector l,.as Playitas de esta Ciudad, 

1,_geriv~da del Contrato de Obra Pública número GUAYMAS-15-RAMO23-Sl-03 que 

~ ~_Para dicha obra. 
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~· ~ r • 

~ ~ ~ UNDA.- El Municipio d~:t Guaymas, Sonora, a manera de compensación a 
; ~ del C.P. GASTON :A~FONSO VILLASEÑOR LOZANO, se obliga por 
~ l¼ ~ uct6 de su Presidente ' Municipal, _Síndico Municipal y Secretario del 
ffiyuntamiento y a través de la ~.Dirección General de Infraestructura Urbana y 

Ecología del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a la construcció~ de una nueva 
barda perimetral colindante al Boulevard Costa Azul, que resguarde y proteja las 
propiedades y posesiones del C.P. GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO, 
conforme al proyecto de especificaciones de cons~rucción de dicha barda que se 
acompaña a este instrumento, así co_mo a la reparación o reconstrucción de todo 
daño que sufran las edificaciones de instalaciones o bodegas, cuyas erogaciones 
vienen contempladas en el proyecto de la obra; comprometiéndose el Municipio 
por medio del constructor, a brindar vigilancia, durante todo el tiempo que dure la 
construcción o edificación de la nueva barda en el nuevo lindero con el boulevard 
Costa Azul, para el debido resguardo de sus propiedades y posesiones. 

TERCERA.- La Síndico Municipal, se obliga a la brevedad, a manera de 
compensación, someter a consideración del H. Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora, toda vez que se justifica la necesidad de regularizar y titular vía 
compensación por afectaciones, la aprobación de celebración de este instrumento 
en sus términos y que autorice la regularización y titulación de dos fracciones de 
terreno correspondientes a demasías con superficies de 66.620 metros cuadrados 
y 11 . 762 metros cuadrados que se ubican en la intersección de los bulevares 
Costa Azul y Benito Juárez, sector Playitas, que se identifican con plano y cuadros 

1 de construcción que se adjunta y sean regularizadas con la emisión del titulo 

correspondiente a favor del C.P. GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO, 
colindantes a predios de su propiedad; así mismo someter a consideración del H. 
Cuerpo Colegiado, a la autorización de regularización y titulación d~ una superficie 
de 180.649 metros cuadrados restantes de la demasía mayor de 409.83 metros 
cuadrados referida en las declaraciones IV, V y VI de este contrato y afectada por 
la · obra pública de ampliación y pavimentación con concreto hidráulico del 
Boulevard Costa Azul, según lo establecido en la clausula PRIMERA de este acto 
jurídico y desincorporada que sea, se regularice su tenencia mediante el 
otorgamiento de titulo de propiedad a favor del C.P. GASTON ALFONSO 
VILLASEÑOR LOZANO. · 

La regularización y titulación de las referidas fracciones de demasías, en vía de 
compensación por afectaciones, a favor de C.P. GASTON ALFONSO 
VILLASEÑOR LOZANO, se condiciona a que su aprovechamiento sea compatible 
con· las correspondientes declaratorias de provisiones, reservas, usos y destinos 

~ que,;.~ señalen en los planes y programas de desarrollo urbano municipal. 
~~ 
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· mismo, previa aprobación del H. Ayuntamiento del presente contrato, se le 
riza al C.P. GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO, al uso y . 

!f! ! vechamiento exclusivo de una superficie de 79.209 metros cuádrados, 
~ f 01ltante del embovedado de fracción de canal de desagüe, cuya acción de 

onstrucción se encuentra contemplada y presupuestada en el proyecto y que 
colinda en parte con predio de su propiedad y divide a _las . dos fracciones de 
demasías con superficies de 66.620 metros cuadrados y 11 .762 metros cuadrados 
a que se hacen referencia en el párrafo que antecede; mismo derecho de uso y 
aprovechamiento que tiene como finalidad que le sirva de acceso o paso al área 
de estacionamiento y edificaciones de su inmueble por el lindero del Boulevard 
Costa Azul , con restricción de que no podrá en ningún caso edificar sobre dicha 
superficie; la infracción a estas restricciones será causa de extinción del derecho 
de uso y aprovechamiento, recobrando el Municipio su posesión inmediata, sin 
necesidad de ulterior determinación judicial. 

CUARTA.- El presente acto jurídico, es producto de la buena fe, no existiendo 
lesión, dolo o vicio de voluntad que lo haga ineficaz y se concreta bajo la recíproca 
concesión de derechos y obligaciones, previniendo controversia futura y con el 
objeto de solventar y sacar avante la referida obra pública que representa un 
beneficio para nuestra sociedad. 

QUINTA.- Acuerdan las partes, que los derechos y obligaciones recíprocos 
establecidos en este instrumento, en cuanto a su cumplimiento y exigibilidad, 

~ quedan condicionados, a su debida aprobación por el H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, el cual deberá autorizar la desincorporación de los bienes del 

dominio municipal que se refieren con anterioridad, su regularización y titulación 
en vía de compensación por afectaciones, en la forma acordada por las partes. 
Autorizando a la C. Síndico Municipal a la firma de este instrumento. 

SEXTA.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato en caso de 
controversia las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes 
en esta Ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora, toda vez que el presente contrato 
es de naturaleza civil y se otorga en un plano de coordinación e igualdad entre las 
partes, en ausencia de relación de supra a subordinación. 

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE 
ESTE INSTRUMENTO LO FIRMAN Y RATIFICAN EN EL MISMO DIA DE SU 
OTORGAMIENTO. 
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MARIA FE~AN.u'6. C ABALLERO PAVLOVICH 
SINDICO MUNIC 1 ~ 

EDGA L N JARAMILL O PEREZ 
S ECRE 10 DEL AYUNTAMIENTO 

-
C .P. GASTON ALFONSO VILLASE ÑOR LOZANO. 

- - - EL C. LIC EDGAR ALLAN JARAMILLO PÉREZ, SECRETARIO 
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE G UAYMAS, SONORA; 
CON LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTICULO 89 DE LA LEY No. 75 DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ ,. .,. 
'-z. -

e E R T I F I e A : 

O - - Que la copia fotostática que antecede , compuesta de 06 (Seis) fojas 
concuerda fiel y exactamente con documento original que obra en 
archivos del H . Ayuntamiento de Guaymas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : 
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El C. FAUSTINO FELIX CHAVEZ, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Cajeme, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes, que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
115, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136, fracción VII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 61 fracción 111, inciso H), 106, 107 fracción 1, 
108,109 y 114, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal en vigor, el H. Ayuntamiento ha tenido a bien 
aprobar mediante acuerdo de cabildo 77, derivado de la Sesión Ordinaria y Publica número 18, celebrada el día 
ocho de Marzo de dos mil dieciséis, el ACUERDO DE CREACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO "INSTITUTO 
CAJEMENSE DE LA MUJER", en los términos siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En respuesta al compromiso asumido con las mujeres en el sentido de ampliar los mecanismos y las políticas 
tendientes a disminuir la brecha de desigualdad entre las mujeres y los hombres, el primer gobierno elegido 
democráticamente de la Ciudad de México crea, en mayo de 1998, el Programa para la Participación Equitativa 
de la Mujer (PROMUJER). 

Ahora bien, es importante comentar, que por violencia en contra de las mujeres, debemos entender, cualquier 
acción u omisión, que en razón de su género, tenga como fin o resultado un daño o sufrimiento psicológico, 
físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público; 
considerándose aquella, como una de las violaciones a los derechos humanos más sistemáticas y extendidas, 
está arraigada en estructuras sociales construidas en base al género más que en acciones individuales o 
acciones al azar; trasciende límites de edad, socioeconómicos, educacionales y geográficos; afectando a todas 
las sociedades y es un obstáculo importante, para eliminar la inequidad de género y la discriminación a nivel 
global, tal como lo ha sostenido el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM; el tipo 
de violencia que nos ocupa, dirigida específicamente a la mitad de la población humana por el sólo hecho de 
haber nacido con cuerpo femenino, está vinculada a la relación desigual entre hombres y mujeres en todos los 
ámbitos de la vida social, cultural, económica y política. 

Por consecuencia, en este orden de ideas, con fundamento en los artículos 136, fracción VII, de la Constitución 
del Estado libre y soberano de Sonora, 61 , fracción 111, inciso H), 106, 107, fracción 1, 108, 109, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se propone la creación, del Instituto Cajemense de la Mujer, con la 
finalidad de sentar las bases para el fortalecimiento de un proceso de transversalización de la perspectiva de 
género en todas las acciones en coordinación y concertación con los sectores público, privado y social del 
Municipio, el cual garantice la eliminación de todo tipo de discriminación, así como la igualdad de oportunidades 
y de trato entre mujeres y hombres, a través de la promoción, el conocimiento, la defensa y el ejercicio de los 
derechos de las mujeres. 

ACUERDO QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION 
PÚBLICA MUNICIPAL, DENOMINADO "INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER" 

CAPITULO 1 

DE LA CREACION, OBJETO Y FUNCIONES 

ARTICULO 1.- Se crea "El Instituto Cajemense de la Mujer", como un Organismo Público Descentralizado de 
la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

ARTICULO 2.- El Instituto Cajemense de la Mujer, tendrá su domicilio en Ciudad Obregón, Sonora, sin perjuicio 
de que pueda establecer oficinas en otras zonas o poblaciones del Municipio. 
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ARTICULO 3.- EL INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER, tiene como objetivo fundamental trabajar para 
que las mujeres accedan al pleno goce de sus derechos humanos, así como a los beneficios del desarrollo, en 
un contexto de equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, creando espacios para 
uso y aprovechamiento de la ciudadanía y formando la estructura social necesaria para el desarrollo de las 
mujeres. 

ARTICULO 4.- Para el cumplimiento de su objetivo, el Instituto Cajemense de la Mujer, en adelante Instituto, 
tendrá a su cargo las atribuciones y funciones siguientes: 

1.- Celebrar acuerdos y convenios de concertación con los sectores público, privado y social e instituciones 
educativas y de investigación, donde impulsara diversos programas tendientes a sensibilizar al funcionario 
público y a la población en general respecto a la urgente necesidad de eliminar toda forma de discriminación 
contra la mujer. 

11 .- Establecer y operar en coordinación con el COPLAM, un sistema de seguimiento de los programas 
federales, estatales y municipales. 

111.- Impulsar la creación en su caso, de subcomités de la mujer por áreas rurales (comisarías). 

IV.- Fungir como enlace y representante permanente ante la coordinación general del programa nacional de la 
mujer y con las instancias federales a través de dicha Coordinación. 

V.- Promover el desarrollo de metodologías y estrategias para la capacitación y el adiestramiento para el 
trabajo, e impulsar la creación de fuentes de empleo y el financiamiento de créditos productivos sociales y de 
servicio. 

VI.- Coadyuvar para el acceso de las mujeres de la tercera edad, discapacitadas y de minorías étnicas a 
programas sociales y culturales. 

VII.- Gestionar ante el sistema municipal de salud, el acceso de las mujeres a servicios integrales de atención 
a la salud. 

VIII.- Promover acciones de combate a la pobreza, marginación y exclusión de las mujeres especialmente las 
del área rural e indígenas. 

IX.- Propiciar la participación activa de las organizaciones que actúen en la promoción y defensa de los 
derechos de la mujer. 

X.- Impulsar una cultura de igualdad de los hombres y mujeres en los medios de comunicación reconociendo y 
dignificando su imagen ante la sociedad. 

XI.- Gestionar recursos financieros para apoyar el desarrollo de programas e instituciones, organizaciones 
sociales y no gubernamentales que beneficien a la mujer. 

XII.- Servir de organismo de enlace que apoye en proyectos dirigidos a las mujeres para eficientar 
adecuadamente los recursos técnicos y financieros. 

XIII.- las demás conferidas por los Ordenamientos Jurídicos en la Materia. 

CAPITULO 11 

DEL PATRIMONIO 

ARTÍCULO 5.- El Patrimonio del Instituto se constituirá por: 

1.- Las aportaciones, de bienes muebles e inmuebles y demás ingresos que los Gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal le otorguen o destinen; 

11.- Las donaciones, subsidios, aportaciones, legados y demás liberalidades que a favor del organismo le 
efectúen los gobiernos federal, estatal, municipal y las personas físicas o morales públicas y privadas; así como 
apoyos y donativos en dinero y en especie de instancias tanto nacionales y extranjeras. 
111.- Recursos provenientes de la promoción, difusión e impartición de cursos, talleres y actividades diversas. 

IV.- Rendimientos percepciones, recuperaciones, beneficios o frutos que obtenga de su patrimonio y utilidades 
que se obtengan en el cumplimiento de su objetivo y de cualquier otra obra o actividad que realice. 

V.- Los remanentes, utilidades, productos, intereses y rentas que obtenga de su patrimonio. 
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VI.- Créditos y demás financiamientos que obtenga para el cumplimiento de sus fines. 

VII.- Las utilidades. intereses y en general. los bienes, derechos y demás ingresos, que adquiera por cualquier 
título legal. 

ARTICULO 6 .- El patrimonio del INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER sus bienes y derechos deberán 
tener siempre como única finalidad el facilitar el cumplimiento de las atribuciones y ejercicio de las facultades 
del mismo. El Instituto gozara respecto de su patrimonio de las franquicias y prerrogativas concedidas a los 
fondos y bienes del Municipio de Cajeme; dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el Instituto, 
quedaran exentos de toda clase de impuestos municipales y contribuciones especiales; en caso de extinción 
del Instituto, todos los bienes que formen parte de su patrimonio se revertirán a favor del H. Ayuntamiento de 
Cajeme. 

CAPITULO 111 

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACION Y APOYO. 

ARTÍCULO 7.- Para su Administración y funcionamiento, el Instituto contara con los Órganos de Gobierno 
siguientes: 

1.- Junta Directiva, y 

11.-Directora General 

Además, el Instituto contara con un Consejo Consultivo como órgano asesor y de apoyo a la Junta Directiva y 
a la Directora General. 

ARTÍCULO 8.- La Junta Directiva del Instituto estará integrada por: 

1.- Un Presidente, que será el Presidente Municipal, quien podrá emitir votos de calidad en caso de ser 
necesario. 

11.- Un Representante de la Dirección General del Desarrollo Económico Munic ipal, y el de preferencia deberá 
ser la Directora General. 

111 .- Vocales: 
a).- Un representante de la Tesorería Municipal, quien de preferencia deberá ser el Tesorero Municipal. 
b).- Un representante de la Dirección General de Desarrollo Económico Municipal, quien de preferencia deberá 
ser la Directora General. 
c).- Un representante del consejo consultivo. 

El contralor Municipal, titular del órgano de control y evaluación gubernamental sin ser miembro de la junta, 
asistirá a las sesiones con voz pero sin voto. debiendo asentarse sus intervenciones en el acta. 

En cada una de las sesiones de la junta directiva participara, con voz, pero sin voto la Directora General del 
Instituto, en su calidad de Secretario Técnico de la misma, quien tendrá la responsabilidad de elaborar las 
respectivas actas. 

Los cargos de los integrantes de la junta directiva serán honoríficos. 

ARTÍCULO 9.- Para cada miembro propietario o titular de la junta directiva, se nombrara un suplente propuesto 
por el integrante propietario, con capacidad de decisión. 

ARTÍCULO 1 O.- La junta directiva durara tres años coincidentes con el período de Gobierno del H. 
Ayuntamiento de Cajeme. 

ARTÍCULO 11.- La Junta Directiva es la máxima autoridad en la estructura del INSTITUTO CAJEMENSE DE 
LA MUJER y tendrá las más amplias facultades de dominio, administración y representación que requieran de 
poder o cláusula especial. 
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ARTÍCULO 12.- La Junta Directiva, tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- La elaboración de su propio anteproyecto de egresos, para ser presentado a la Tesorería Municipal para que 
se ordene su incorporación, en capítulo especial, el proyecto de presupuesto de egresos del Ayuntamiento. 

11.- Designar y remover a la Directora General. 

111.- Otorgar poderes generales para actos de administración y dominio, así como para pleitos y cobranzas, con 
todas las facultades generales especiales que requieran de poder o clausula especial, conforme a la Ley, así 
como para revocarlos o sustituirlos. 

IV.- Aceptar en su caso, herencia, legados, donaciones, y de más liberalidades. 

VI.- Analizar y aprobar los programas operativos anuales del Instituto y los proyectos de inversión. 

VII.- Administrar y disponer del patrimonio del Instituto y cuidar de su adecuado manejo, tomando en cuenta 
las observaciones del Comisario. 

VIII.- Conocer los convenios de coordinación y colaboración que haya celebrarse con dependencias o entidades 
públicas o privadas. 

IX.- Aprobar el informe mensual que rendirá al Ayuntamiento por conducto de su Directora General, sobre el 
ejercicio de sus funciones 

X.- Examinar y aprobar los estados financieros y programáticos y los informes que presente la Directora General 
del Instituto. 

XI.- Aprobar el Reglamento Interior del Instituto, y las modificaciones del mismo, en su caso. 

XII.- Las demás que le otorgue el Ayuntamiento y las que establezcan las Leyes y Reglamentos aplicables en 
la materia. 

Son indelegables las atribuciones contenidas en las fracciones 1, 11, IV, VII y IX del presente artículo. 

ARTICULO 13.- La junta directiva funcionara válidamente con la concurrencia de cuando menos la mitad más 
uno de sus miembros, siempre que entre ellos se encuentre el Presidente o quien legalmente los sustituya. Las 
decisiones que se tomen en la sesiones serán por mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente tendrá 
el voto de calidad. 

ARTÍCULO 14.- La Junta Directiva se reunirá una vez cada tres meses en forma ordinaria, y cuantas veces 
fuere necesario, en forma extraordinaria; será convocada por el presidente de la Junta o por la Directora 
General o a petición de las dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva, y en caso de omisión 
citará el Comisario. 

ARTICULO 15.- El Instituto contará con un Consejo Consultivo el cual será un órgano integrado por personas 
que se hayan distinguido por su participación en acciones encaminadas tanto a la eliminación de todo tipo de 
discriminación, así como, a la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres; sus funciones, 
serán de asesoría y recomendación, el cual operará y se organizará conforme al Reglamento del Instituto. 

ARTÍCULO 16.- El Instituto contará con una Directora General que será designada por la Junta Directiva, a 
propuesta del Presidente de la misma. 

ARTÍCULO 17.- La Directora General del Instituto Cajemense de la Mujer, deberá reunir los siguientes 
requisitos: 

a) Ser ciudadana mexicana, con reconocida experiencia y conocimientos en áreas de comunicación, 
administración, ciencias de la educación; así como, de igual manera deberá contar con conocimientos básicos 
de psicología. 

b) Ser mayor de edad. 

c) No contar con antecedentes penales. 

d) No haber sido inhabilitada por responsabilidad penal, política o administrativa. 
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e) Tener su residencia en el Municipio cuando menos de 5 años. 

ARTICULO 18.- Sin perjuicio de las facultades conferidas por el Artículo 109 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, la Directora General del Instituto tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

l. Elaborar y presentar a la Junta Directiva, los programas operativos anuales y los proyectos de inversión del 
Instituto, así como los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos de la paramunicipal. 

11. Dirigir el funcionamiento del Instituto de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. 

111. De acuerdo con las disposiciones de la Junta Directiva, celebrar convenios, contratos y todos aquellos actos 
jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento del objetivo del Instituto. 

IV. Presentar un informe mensual del estado que guarda la administración del organismo, así como de su 
patrimonio ante el Ayuntamiento; sin perjuicio de presentar informe anual. 

V. Tener la representación legal del Instituto con todas las facultades generales y especiales que requieran 
poder o cláusula especial, conforme a la ley, así como formular querellas y denuncias y otorgar el perdón 
extintivo de la acción penal, elaborar y absolver posiciones, así como promover y desistirse del juicio de amparo. 

VI. Gestionar y obtener en los términos de la legislación aplicable y previa autorización de la Junta Directiva, 
Ayuntamiento y Congreso del Estado, el financiamiento necesario para inversiones productivas. 

VII. Convocar a reuniones a la Junta Directiva a iniciativa propia o a petición de las dos terceras partes de sus 
miembros. 

VIII. Establecer relaciones de coordinación con las Autoridades Federales, Estatales y Municipales y las 
personas de los Sectores Social y Privado, para el trámite de asuntos de interés común. 

IX. Realizar las actividades necesarias para lograr que el Instituto cumpla con sus objetivos. 

X. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva, con voz, pero sin voto. 

XI. Someter a la Junta Directiva el Reglamento Interior del Instituto, para aprobación o modificación, en su 
caso. 

XII. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta Directiva. 

XIII. Los demás que fijen las leyes y reglamentos aplicables en la materia. 

CAPITULO IV 

DEL CONTROL Y ADMINISTRACION 

ARTÍCULO 19.- El titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, con fundamento en el artículo 
96, fracción VIII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, designará al Comisario del Instituto. 

ARTÍCULO 20.- El Comisario del Instituto tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 

l. Vigilar que la Administración de los recursos se realice conforme a lo que disponen las leyes aplicables, 
Programas y Presupuesto aprobados. 

11. Practicar las auditorias necesarias de los estados financieros y las de carácter técnico o administrativo. 

111. Asistir a la sesiones del Instituto, con voz, pero sin voto. 
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IV. Decidir que se inserten en el Orden del Día de las sesiones de la Junta Directiva, los puntos que considere 
pertinentes. 

V. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, en caso de omisión del Presidente y de la Directora 
General, a petición de las dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva. 

VI.- Revisar la información financiera mensual que incluya por lo menos un estado de situación financiera y un 
estado de resultados. 

VII. Vigilar ilimitadamente en cualquier tiempo las operaciones del Instituto. 

CAPITULO V 

DE LAS RELACIONES LABORALES. 

ARTÍCULO 21 .- Las relaciones laborales de los trabajadores del Instituto, se regirán por la Ley Federal del 
Trabajo. 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor, a partir del día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se otorgará al Instituto Cajemense de la Mujer, suficiencia presupuestaria y el recurso 
humano presupuestado y asignado a la Dirección de la Mujer y Desarrollo Comunitario, para el ejercicio fiscal 
2015, el cual se reclasificará para ser asignado al Instituto Cajemense de la Mujer; dependiendo de la 
suficiencia presupuestaria, se crearán dos plazas en el presente ejercicio fiscal o en su defecto se contemplarán 
en el presupuesto de egresos del próximo año. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a los ocho días 
del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, por tanto con fundamento en el articulo 65, fracción 11, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, mando se imprima, publiqué, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

EL SECRETARIO D MIENTO DE CAJEME 
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El C. FAUSTINO FELIX CHAVEZ, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Cajeme, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes, que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
115, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 61 fracción 1, inciso B}, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal en vigor, el H. Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar en Sesión Ordinaria y Publica de Cabildo número 
17, celebrada el día veintiséis• de Febrero de dos mil dieciséis, mediante acuerdo 72, se aprobó el 
REGLAMENTO DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, en los términos siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal para el Estado de Sonora establece con precisión las 
atribuciones y facultades de quienes integran los ayuntamientos, confieren a estos últimos la facultad de 
reglamentar su actuación, organización y procedimiento administrativo con la finalidad de ser más eficientes en 
la prestación de los servicios y las obras que demanda la sociedad. 

El objeto del presente ordenamiento es el desarrollo municipal en materia turística, y cualquier área de 
colaboración y reciprocidad para el Municipio de Cajeme. 

Considerando que la actividad turística en nuestro municipio representa un motor esencial para el desarrollo 
económico, además de una importante exponente generadora de empleos directos e indirectos no solo en 
nuestro municipio si no en el estado de Sonora y contribuye a captar divisas para el desarrollo de este, es 
intención del ayuntamiento del municipio de Cajeme, fomentar la actividad turística mediante la creación de un 
reglamento vigente que contribuya a dar mejor seguridad jurídica, a quienes por su actividad precisen de utilizar 
los servicios turísticos, ellos para garantizar un nivel apropiado, que redunde en beneficio para los usuarios de 
dicho servicio así como para todas aquellas actividades que por su naturaleza tienen relación con la actividad 
turística. 

De tal forma que las ventajas que habrán de obtenerse del presente reglamento, son entre otras, la organización 
y funcionamiento de un marco jurídico adecuado para un mejor desenvolvimiento y seguridad de quienes 
ejerzan dicha actividad, eliminar hasta donde sea posible, la operación irregular de los establecimientos 
turísticos y evitar la comisión de hechos que por su naturaleza pudieran constituirse en delictuosos. 

El reglamento establece facultades y obligaciones, ámbitos de competencia y funciones que deben realizar 
quienes encabezan y colaboran, en las dependencias y entidades municipales. Obliga la colaboración entre 
ellos, a la organización y participación. 

Así mismo se prevé la creación de un Colegiado de Fomento al Turismo, como el órgano que tiene como objeto 
conocer, atender y aportar alternativas de solución a los asuntos de naturaleza turística en el municipio, así 
como sobre la problemática en el desarrollo, la prestación de servicios turísticos que se presenten de la 
actividad de los sectores social y privado. 

REGLAMENTO DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE CAJEME 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente reglamento es de interés público y de observancia general en el municipio de Cajeme, 
Sonora. Correspondiendo su aplicación al ejecutivo municipal a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, específicamente a través de la Dirección de Turismo dependiente de ésta. 

Artículo 2.- El presente ordenamiento persigue apoyar el desarrollo de la actividad propiciando, cuando 
proceda, la intervención de la autoridad municipal en respaldo de las políticas, normas y acciones establecidas 
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por la autoridad estatal y federal , así como de las gestiones que realicen los inversionistas en el sector y los 
prestadores de servicios turísticos ante otras autoridades correspondientes a los tres niveles de gobierno. 

Artículo 3.- Para los efectos de este reglamento, se entiende por: 

l. Turismo: El conjunto de actividades que se originan por quienes de propia voluntad viajan dentro del 
territorio del Municipio, preponderantemente, con propósitos de recreación, salud, descanso, cultura 
o cualquier otro similar. 

11. Turista: A la persona o personas que viajen trasladándose temporalmente fuera de su lugar de 
residencia habitual o que utilice algunos de los servicios turísticos mencionados en el presente 
reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley general de población para los efectos migratorios. 

111. Prestador de Servicios Turísticos: La persona física o moral que habitualmente proporcione, 
intermedie o contrate con el turista, la prestación de los servicios a que se refiere este reglamento. 

IV. Oferta Turística: El conjunto de bienes y servicios turísticos, así como los atractivos culturales, 
históricos, naturales, recreativos y urbanos que se ofrecen al turista. 

V. Zonas de interés Turístico: Las que por sus características geográficas, naturales, históricas, 
culturales o típicas, constituyan un atractivo turístico real y potencial comprobado. 

VI. Zonas de Desarrollo Turístico: Aquellas de interés turístico que manteniendo sus características, 

disponen para su explotación de un plan de desarrollo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de 
Cajeme. 

VII. Turismo Social: Comprende todos aquellos instrumentos y medios a través de los cuales otorgan 
facilidades para que las personas de recursos limitados viajen con fines recreativos, en condiciones 
adecuadas de economía, seguridad y comodidad. 

VIII. Ecoturismo: El turismo de aventura y el turismo alternativo: comprenden todas aquellas actividades 
realizadas en espacios totalmente naturales. 

IX. Turismo Cultural: Comprende las actividades turísticas de tipo histórico, religioso y educativo tales 
como paseos y recorridos por zonas Arqueológicas, monumentos, participación en fiestas patronales, 
visitas a museos y exposiciones y asistencia a Espectáculos de tipo artísticos. 

X. Turismo Recreativo: Comprende las actividades de esparcimiento y diversión desarrolladas en 
lugares creados para ello tales como teatros, cines, restaurantes, cafeterías, parques acuáticos y 
balnearios, instalaciones recreativas y demás. 

XI. Turismo de Salud: Comprende las actividades realizadas en instalaciones especificas que cuenten 
con servicios para tratamientos corporales como sauna, tratamientos con aguas termales y demás 
elementos que integralmente proporcione beneficios a la salud. 

XII. Turismo de la Tercera Edad: Comprende las facilidades apropiadas para que las personas mayores 
puedan disfrutar de las actividades adecuadas de esparcimiento e integración. 

XIII. Turismo Educativo: Comprende las actividades desarrolladas por ciudadanos nacionales y 
extranjeros que visitan Cajeme con el único y exclusivo objeto de estudiar diversas disciplinas a 
diferentes niveles de profundidad y por un tiempo determinado. 

XIV. Turismo de Negocios: Considera las visitas al municipio con fines de celebración de seminarios, 
cursos de capacitación, reuniones ejecutivas, celebración de convenios empresariales y comerciales, 
por parte de grupos pertenecientes a organismos privados o públicos que hacen su uso de los diversos 
servicios turísticos con que cuenta el municipio. 
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XV. Turismo de Eventos Sociales: Comprende todas las actividades que se llevan a cabo para celebrar 
bodas, bautizos, cumpleaños, aniversarios y demás manifestaciones de esta naturaleza que utilizan 
sistemáticamente los diversos servicios turísticos del municipio. 

Artículo 4.- Se consideran como servicios turísticos los siguientes: 

l. Instalaciones y establecimientos de hospedaje con operación hotelera y/o sistemas de tiempo 
compartido, o cualquier otra modalidad en la que se contrate parcial o totalmente el uso de inmuebles 
en términos que el ejecutivo municipal considere preponderantemente turísticos, así como 
campamentos y paraderos de casas rodantes. 

11. Agencias, sub-agencias, operadoras de viaje y operadoras de turismo. 

111. Arrendadoras de automóviles, embarcaciones y otros bienes muebles y equipos destinados al turismo. 

IV. Transporte Terrestre, marítimo, fluvial , lacustre, y aéreo para el servicio exclusivo de turistas o que 
preponderadamente atiendan a los mismos. 

V. Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y similares que preponderantemente atiendan al 
turismo o se encuentren en áreas de desarrollo de dicha actividad. 

VI. Los prestadores de guías de turistas, chóferes y personal especializado. 

Artículo 5.- En la prestación de los servicios turísticos no habrá discriminación por razones de raza, sexo, 
credo político o religioso, nacionalidad o condición social. 

Artículo 6.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal auxiliaran a la Dirección de 
Turismo en la aplicación de este Reglamento, la cual además requerirá de conformidad con los convenios 
existentes o aquellos que se establezcan en el futuro, el auxilio necesario de las Dependencias Estatales y 
Federales. 

CAPITULO 11 
DE LA COMPETENCIA 

ARTÍCULO 7.- Son atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, en la figura de su titular o quien 
éste designe: 

l. Proponer al Ayuntamiento del Municipio, las políticas aplicables en materia turística. 

11. Promover el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal, Estatal y este reglamento de 
Turismo. 

111. Participar, en coordinación con las dependencias que corresponda, en la elaboración de los 
Programas Estatal y Municipal de Desarrollo Turístico, o sus equivalentes, y en la Formulación de los 
Programas Municipales de Fomento y Promoción al Turismo. 

IV. Coordinar, planear y evaluar el desarrollo turístico del Municipio. 

V. Levantar y mantener actualizado el inventario del patrimonio turístico del Municipio, mismo que deberá 
contener los lugares, bienes o acontecimientos que ofrezcan interés turístico, así como los servicios, 
facilidades y cualquier otro elemento que constituya o pueda constituir un factor para la atención y 
desarrollo del turismo. 

VI. Integrar y difundir información estadística en materia de Turismo. 

VII. Proporcionar asesoría técnica a los prestadores de servicios turísticos del municipio. 
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VIII. Organizar, promover, dirigir, realizar o coordinar espectáculos, congresos, convenciones, excursiones, 
actividades deportivas o culturales y otros eventos tradicionales folklóricos. 

IX. Promover, dirigir, coordinar o realizar la elaboración y distribución de información, propaganda y 
publicidad en materia de Turismo. 

X. Constituir, integrar y mantener actualizado el Registro Municipal de Turismo. 

XI. Apoyar la formación de asociaciones, consejos, comités, patronatos, comisiones, uniones de crédito, 
cooperativas, fideicomisos y cualquier otro tipo de agrupación de naturaleza Turística. 

XII. Estimular la inversión pública y privada, para el desarrollo de aquellas zonas del municipio que hayan 
sido declaradas como prioritarias por los planes del desarrollo Turístico Municipal. 

XIII. Emitir opiniones ante las autoridades competentes, en aquellos casos en que este prevista la 
concurrencia de inversión extranjera para la realización de proyectos de desarrollo turístico o el 
establecimiento de servicios turísticos. 

XIV. Coordinar las autoridades federales y estatales del ramo, para la realización de actividades que 
tiendan a fomentar, regular, controlar y proteger el turismo. 

XV. Proponer la celebración de convenios en materia turística e intervenir en la formulación de aquellos 
que el ayuntamiento, se proponga suscribir con las autoridades de otros municipios, así como 
entidades públicas o privadas. 

XVI. Promover, fomentar y coordinar la realización de programas de capacitación para los prestadores de 
servicios turísticos del municipio. 

XVII. Ejercer las demás facultades y obligaciones que le asignen otros ordenamientos jurídicos aplicables 
y las que le sean atribuidas por el ayuntamiento. 

Artículo 8.- A la Dirección de Turismo para el Municipio de Cajeme, Dependiente de la Secretarla de Desarrollo 
Económico le corresponderá ejercer las siguientes atribuciones: 

l. Ejecutar y evaluar las políticas, planes, programas y acciones de fomento, desarrollo y promoción del 
turismo, de acuerdo con las características y la vocación que correspondan al municipio, con la 
participación de los sectores privados y sociales. 

11. Diseñar políticas y desarrollar acciones que promuevan los atractivos turísticos del municipio y la 
afluencia de turistas. 

111. Orientar y auxiliar al turista que visite el Municipio. 

IV. Desarrollar y promover ante las instancias competentes dentro del territorio del municipio el 
establecimiento, ampliación y consecución de infraestructura turística. 

V. Ejercer las funciones que le descentralicen los gobiernos federal y estatal en materia de turismo. 

VI. Participar en las instancias estatales y nacionales que se constituyan para la promoción e impulso de 
la actividad turística, promoviendo los atractivos y servicios turísticos del Municipio, con el fin de 
potenciar la inversión y los desarrollos turísticos, coadyuvando a la creación de empleos, la captación 
de divisas y el desarrollo local y estatal en materia de turismo. 

VII. Coadyuvar en la vigilancia de las disposiciones de la Ley de Fomento al Turismo para el Estado de 
Sonora. 

VIII. Proyectar al municipio en la coordinación de Ciudades Hermanas, donde se brinden oportunidades 
para promover el Turismo. 

Boletín Oficial 



  

37 
 

Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 27 Secc. I  • Lunes 4 de Abril de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Colaborar en los programas y acciones que ayuden a la consolidación del desarrollo y fomento turístico 
en áreas rurales estratégicas y buscar la rehabilitación y conservación de los recursos naturales 
derivados del potencial turístico. 

X. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, el bando de policía y gobierno, circulares y demás 

disposiciones de observancia general. 

XI. Resolver sobre los recursos administrativos que se interpongan contra actos de la Dirección de 
Turismo. 

XII. Presentar ante dependencias oficiales iniciativas y proyectos de obras que favorezcan el turismo en 
el municipio. 

XIII. Designar el enlace interno de Transparencia Municipal. 

XIV. Dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mediante la 
publicación de la información que marca la ley correspondiente a la dependencia, en el portal de 
internet del ayuntamiento de Cajeme, así como su adecuación y actualización oportuna. 

XV. Desempeñar las representaciones que por acuerdo expreso se le encomienden, e informar de los 
resultados de las mismas a su superior jerárquico. 

XVI. Atender a los auditores internos y externos, así como solventar oportunamente las observaciones y 
recomendaciones que resulten de las auditorias practicadas. 

XVII. Participar activamente en la elaboración y actualización de los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público, en lo que competa a la dirección. 

XVIII. Elaborar y autorizar el proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la dependencia. 

XIX. Mantener y conservar en buenas condiciones de operación el mobiliario y equipo, así como los 
vehículos asignados a la dirección. 

XX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

Artículo 9.- A la Coordinación de Planeación y Promoción Turística le corresponderá ejercer las siguientes 

atribuciones: 

l. Planear, organizar, dirigir y evaluar los programas y actividades encomendadas a la Coordinación de 
Planeación y Promoción Turística. 

11. Promover la participación de los sectores público, social y privado en el desarrollo de los destinos y 
productos turísticos. 

111. Fomentar el desarrollo de nuevos productos turísticos con que correspondan a las tendencias de la 
derrama de los mercados nacional e internacional. 

IV. Instrumentar estrategias que impulsen el desarrollo de lineas de productos turísticos como el turismo 
alternativo, de salud, deportivo, cultural de negocios, náutico, ecoturismo y el de sol y playa, que 
otorguen valor agregado a los diversos destinos turístico, en coordinación con los sectores públicos, 
social y privado. 

V. Promover la consolidación, reconversión y reevaluación de productos turísticos locales. 

VI. Elaborar y promover programas de fomento ante la banca de desarrollo, el financiamiento a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas turísticas o prestadores de servicios turísticos. 
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VII. Colaborar en la instrumentación de programas de educación y capacitación turística con instituciones 
públicas y privadas. 

VIII. Instrumentar cursos conferencias y congresos en materia de capacitación turística. 

IX. Fomentar el desarrollo y la modernización de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de servicios 
turísticos. 

X. Impulsar la competitividad en el sector mediante el desarrollo de productos turísticos específicos y 
grupos locales de productos, la intensificación de la capacidad innovadora de las micros, pequeñas y 
medianas empresas turísticas y el incremente de la demanda local. 

XI. Estimular la competitividad turística, a través de acciones de transferencia de tecnología para 
mantener y elevar la calidad de las empresas prestadoras de servicios turísticos y otras empresas 
relacionadas con el sector turístico. 

XI l. Ser el enlace operativo con las dependencias federales y estatales encargadas del sector turismo. 

XIII. Proponer mecanismos de coordinación con otras dependencias y entidades del gobierno estatal y de 
la administración pública federal, así como con instituciones de los sectores privado y social. 

XIV. Propiciar el desarrollo de la cultura turística con base en la concentración con autoridades turísticas, 
educativas y laborales de los tres niveles de gobierno y la vinculación con los sectores empresarial, 
laboral y académico relacionados con el sector turístico. 

XV. Aplicar, con la aprobación del Director de Turismo, los lineamientos de la política y la planeación 
estratégica del sector turismo del municipio de Cajeme. 

XVI. Coordinar y dirigir la planificación y desarrollo integral de los destinos, regiones y circuitos turísticos 
del Municipio de Cajeme. 

XVII. Proponer la suscripción de convenios con los gobiernos estatal y federal para la asistencia en el 
desarrollo del sector turismo en el municipio. 

XVIII. Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos correspondientes el área de trabajo en coordinación 
con el área Auxiliar de Administración y Control. 

XIX. Apoyar a las demás áreas de la Dirección de Turismo cuando así se requiera. 

Articulo 10.- A la Coordinación de Fomento al Turismo le corresponderá ejercer las siguientes atribuciones: 

l. Planear, organizar, dirigir y evaluar los programas de actividades encomendados a la Coordinación 
de Fomento al Turismo. 

11. Coordinar y supervisar las actividades del personal adscrito a la coordinación. 

111. Desarrollar y establecer los lineamientos de las políticas turísticas de promoción y fomento turístico 
para su aplicación a nivel municipal, aprobados por el congreso consultivo Turístico Municipal. 

IV. Evaluar la aplicación de las políticas de promoción y fomento al turismo. 

V. Analizar estudios de tendencias turísticas y evaluar las del mercado turístico nacional e internacional, 
a fin de identificar e impulsar los productos diferenciados de mayor demanda y potencial para el 
Municipio de Cajeme. 

VI. Coordinar las estrategias mercadológicas turísticas que se desarrollen e implementen, a fin de 
promocionar al municipio de Cajeme, en segmentos de mercado especifico potenciales. 
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VII. Proponer y coordinar la celebración de congresos, seminarios y otros eventos sobre desarrollo 
turístico que coadyuven a la generación de empleo en el Municipio de Cajeme. 

VIII. Proporcionar información especializada y auxilio turístico a los turistas nacionales y extranjeros que 
pretendan visitar los destinos y atractivos del Municipio de Cajeme. 

IX. Buscar productos nuevos e innovadores para promover y atraer al mercado. 

X. Coordinar las estrategias de mercadotecnia y promoción con las cámaras, asociaciones y 
Organismos que estén vinculados con el sector turismo. 

XI. Apoyar la promoción de la imagen turística del Municipio de Cajeme con acciones que involucren la 
participación de los diferentes niveles de gobierno, iniciativa privada y de otros agentes sociales que 
directa o indirectamente participan en la actividad turística. 

XII. Impulsar y asistir a eventos turísticos de promoción en coordinación con la dependencia y entidades 
de la administración pública federal, de gobierno estatal, así como con organismos privados y 
sociales. 

XIII. Asistir a eventos oficiales de promoción y desarrollo turístico que sean organizados tanto a nivel 
nacional como internacional. 

XIV. Proponer y estudiar las prioridades para el fomento y la promoción turística municipal en coordinación 
con el gobierno Federal y Estatal, así como otras agrupaciones y organismos. 

XV. Coadyuvar al incremento del flujo de turistas nacionales y extranjeros, así como su permanencia en 
los destinos turísticos del Municipio de Cajeme, impulsando la consolidación y revaloración de 
productos de turismo convencional y alternativo. 

XVI. Concertar acciones con prestadores de servicios turísticos e instituciones públicas, sociales y 
privadas, para fomentar el desarrollo, promoción y comercialización de servicios, actividades, 
destinos y productos turísticos. 

XVII. Apoyar a las demás áreas de la Dirección de Turismo cuando así se requiera. 

XVIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

Artículo 11 .- A la Coordinación de Proyectos de Inversión Turísticos le corresponderá ejercer las siguientes 
atribuciones: 

l. Planear, organizar, dirigir y evaluar los programas y actividades encomendados a la Coordinación 
de Proyectos de Inversión Turísticos. 

11. Coordinar y supervisar las actividades del personal adscrito a la coordinación. 

111. Crear convenios interinstitucionales que fomenten la inversión turística y el desarrollo turístico 
sostenible. 

IV. Establecer estrategias integrales con instituciones que desarrollan proyectos de inversión turística 
como impulsoras, tales como la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo y la Secretaría de Turismo, etc. 

V. Asistir a eventos nacionales e internacionales de bolsa de inversión turística, con el fin de 
promocionar el turismo del Municipio de Cajeme. 

VI. Impulsar el desarrollo de infraestructura y servicios básicos en las zonas de alto potencial turístico. 
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VII. Fomentar la incorporación de la dimensión ambiental en la planeación y ordenamiento de 
proyectos de desarrollo turístico. 

VIII. Fomentar la inversión nacional y extranjera del sector, en proyectos de alta rentabilidad y rápida 
implantación, así como el apoyo a las micro pequeñas y medianas empresas del sector. 

IX. Impulsar el desarrollo y diversificación de proyectos turísticos competitivos y de alto valor 
agregado. 

X. Ser un canal de comunicación entre oferta turística municipal y las diversas fuentes de 
financiamiento. 

XI. Apoyar con la dirección de fomento al turismo en la selección y el manejo de las mejores 
herramientas para la promoción y comercialización de proyectos turísticos. 

XI l. Establecer nuevos estándares de calidad e innovación, tanto en las presentaciones formales, 
como en las conferencias donde se promuevan los desarrollos y las inversiones turísticas con 
software y tecnología de punta. 

XIII. Elaborar informes mensuales de avance de los programas, objetivos y metas establecidos y 
remitirlos a la dirección para su conocimiento. 

XIV. Participar activamente en la elaboración y actualización de los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público, en lo que competa a la coordinación. 

XV. Colaborar en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la 
coordinación en coordinación con el área Auxiliar de Administración y Control. 

XVI. Mantener actualizados los archivos con la documentación referente al área de trabajo. 

XVII. Apoyar a las demás áreas de la Dirección de Turismo cuando así se requiera. 

XVIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

Artículo 12.- El Área Auxiliar de Administración y Control, le corresponderá apoyar a la Dirección de Turismo 
teniendo bajo su responsabilidad lo correspondiente a ésta última en cuanto a: 

l. Planear y ejecutar los programas y actividades encomendados al Área Auxiliar de Administración 
y Control. 

11. Apoyar al Director de Turismo en la coordinación y supervisión de las actividades del personal 
adscrito a la Dirección de Turismo. 

111. Proporcionar a las unidades administrativas de la Dirección de Turismo, los recursos financieros 
que requieran para su operación, de conformidad con la asignación presupuesta! aprobada, así 
como autorizar las afectaciones presupuestales y la documentación comprobatoria conforme a 
las normas establecidas para tal efecto. 

IV. Proponer políticas y normas para satisfacer las necesidades que requieran las distintas áreas 
adscritas a la Dirección de Turismo con base en las disposiciones legales vigentes. 

V. Previa autorización del Director de Turismo, gestionar ante la dependencia correspondiente las 
altas, bajas, cambios, pagos de sueldos, inasistencias, permisos, licencias por enfermedad, 
incapacidades y vacaciones del personal asignado a la Dirección de Turismo, así mismo llevar el 
registro y control de cada trámite realizado. 

VI. Promover la asistencia a cursos de capacitación, actualización y desarrollo de personas adscrito 
a la Dirección de Turismo. 

Boletín Oficial 



  

41 
 

Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 27 Secc. I  • Lunes 4 de Abril de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Verificar que se acaten las normas de seguridad e higiene en la Dirección de Turismo. 

VIII. Administrar eficientemente el fondo de caja chica, asignado a la dependencia, así como tramitar 
oportunamente su reposición. 

IX. Administrar eficientemente el pago de servicios, adquisiciones de bienes, muebles, equipo, 
arrendamientos y/o cualquier otro tipo de contrato oneroso que celebre la Dirección de Turismo. 

X. Llevar a cabo las modificaciones presupuestales relativas al gasto corriente, previa autorización 
del Director de Turismo y de Tesorería Municipal. 

XI. Difundir entre las distintas áreas de la Dirección de Turismo las normas para la elaboración del 
proyecto del presupuesto anual e integrarlo conforme a las norma establecidas por Tesorería 
Municipal. 

XII. Colaborar con las distintas áreas adscritas a la Dirección de Turismo en la elaboración e 
integración del proyecto de presupuesto anual de egresos por cada programa de la Dirección de 
Turismo y someterlo consideración del Director de Turismo para su supervisión y autorización. 

XIII. Supervisar y analizar la contabilidad del gasto corriente de la Dirección de Turismo. 

XIV. Instrumentar controles sobre la utilización de los recursos asignados a la Dirección de Turismo. 

XV. Coordinar, integrar y elaborar el documento de entrega-recepción de los recursos disponibles de 
la Dirección de Turismo, al término de cada gestión municipal. 

XVI. Llevar el registro, control y archivo de los trámites realizados ante diferentes dependencias del H. 
Ayuntamiento de Cajeme. 

XVII. Levantar el inventario de bienes muebles e inmuebles asignados a la Dirección de Turismo, en 
coordinación con el departamento de inventarios de Sindicatura Municipal. 

XVIII. Actualizar periódicamente la información referente a la Ley de Acceso a la información Pública de 
Estado de Sonora que se da a conocer en la página web del H. Ayuntamiento de Cajeme, 
correspondiente a la Dirección de Turismo y en conjunto con el Enlace de Transparencia 
asignado. 

XIX. Mantener y conservar en buenas condiciones el parque vehicular asignado a la Dirección de 
Turismo, controlar y registrar los servicios de mantenimiento, así como reparación de los mismos. 

XX. Participar activamente en la elaboración y actualización de los manuales de organización, de 
procedimiento y de servicios al público, en lo que competa a la Dirección de Turismo. 

XXI. Mantener actualizados los archivos con la documentación referente al área de trabajo. 

XXII. Mantener y conservar en buenas condiciones de operación el mobiliario y equipo, así como los 
vehículos asignados a la Dirección de Turismo. 

XXIII. Elaborar informes mensuales y trimestrales de avance de los programas, objetivos, metas y 
ejercicio presupuesta! y remitirlos al Director de Turismo para su conocimiento y validación. 

XXIV. Atender a los auditores internos y externos, así como solventar oportunamente las observaciones 
y recomendaciones que resulten de las auditorías practicadas. 

XXV. Apoyar a las demás áreas de la Dirección de Turismo cuando así se requiera. 
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XXVI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

CAPITULO 111 
DE LA INTERVENCIÓN DEL MUNICIPIO EN LA PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO. 

ARTÍCULO 13.- El presidente municipal en el marco de lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la Ley Federal 
de Turismo, deberá participar en la promoción de la determinación de zonas de desarrollo turístico prioritario 
dentro de su demarcación territorial, cuando por sus características constituyan un atractivo turístico real o 
potencial evidente. 

ARTÍCULO 14.- El presidente municipal realizará las gestiones adecuadas ante el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (FONATUR), ante la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR), o ante la Comisión de Fomento al 
Turismo del Gobierno del Estado (COFETUR), cuando se trate de zonas desarrolladas por dicha secretaría 
para que fomenten y promuevan la dotación de equipamiento urbano para las zonas, centros y desarrollos 
turisticos. 

ARTICULO 15.- El H. Ayuntamiento conocerá y aprobará el Programa Municipal de Desarrollo Turístico que 
elaborará la Secretaria de Desarrollo Económico o las Dependencias equivalentes, mismas que serán 
congruente con los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, así como el Programa Sectorial de 
Turismo y especificará los objetivos, prioridades y políticas que normarán al sector en el ámbito de su 
competencia. 

ARTÍCULO 16.- El H. Ayuntamiento a través del Presidente Municipal, el Secretario del H. Ayuntamiento, el 
Secretario de Desarrollo Económico y el Director de Turismo, participarán en la formación de convenios que se 
celebren con el Ejecutivo Federal, y con el Ejecutivo Estatal, relativos a la planeación del desarrollo en materia 
turística. 

ARTÍCULO 17.- El H. Ayuntamiento participará y coadyuvará en los esfuerzos que realicen los distintos niveles 
de gobierno, así como sectores social y privado dentro del proceso integral de planeación turística a nivel 
municipal. 

ARTÍCULO 18.- El H. Ayuntamiento a través de su órgano ejecutor podrá coordinarse con las entidades de la 
Administración Pública Estatal y Federal para celebrar acuerdos y bases de cooperación o colaboración con 
las otras dependencias y entidades públicas y/o con organizaciones de los sectores social y privado, para la 
realización de programas y acciones relativas a la actividad turística en el municipio. 

CAPITULO IV 
COLEGIADO DE FOMENTO AL TURISMO 

ARTÍCULO 19.- El Colegiado de Fomento al Turismo tiene por objeto conocer, atender y aportar alternativas 
de solución a los asuntos de naturaleza turística en el municipio asi como sobre la problemática en el desarrollo 
y la prestación de servicios turísticos que se presente de la actividad de los sectores social y privado. 

ARTÍCULO 20.- El H. Ayuntamiento constituirá el Colegiado de Fomento al Turismo reflejando la interacción y 
participación de diferentes sectores del municipio e intereses que conforman la actividad turística. 

ARTICULO 21.- El colegiado estará presidido por el Director de Turismo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y contará con una Secretaria Técnica auto propuesta por voluntad propia expresada. 

l. Enlaces técnicos designados por las Universidades, Instituciones de Educación Superior y Centros de 
Investigación que cuenten con departamentos, investigaciones, eventos y/o proyectos que beneficien 
al sector turístico. 
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11. Enlaces técnicos designados por las Dependencias y Entidades Municipales, Estatales y Federales 
que directa o indirectamente influyan en el desarrollo turístico tales como Seguridad Pública, 
Desarrollo Urbano, Ecología, Inspección y Vigilancia, Servicios Públicos, 

111. Representantes de las cámaras, organismos y asociaciones empresariales comisionados al área de 
turismo enlistados a continuación: Presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), 
Presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), 
Vicepresidente de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) y 
Vicepresidente de la Asociación de Mujeres Empresarias (AMJE). 

ARTÍCULO 22.- El Colegiado de Fomento al Turismo sesionará de manera ordinaria al menos dos veces al 
año y de manera extraordinaria, las veces y momentos que se considere conveniente en función a los planes 
de trabajo y proyectos definidos por sus integrantes. 

ARTICULO 23.- El Colegiado de Fomento al Turismo realizará foros de comunicación con el ecosistema 
turístico en donde presentarán diagnósticos de problemáticas identificadas así como las alternativas de 
solución definidas con el fin de coordinar acciones y gestionar los fondos necesarios para la implementación 
de los proyectos de mejora. Para dichos foros se convocará enunciativamente, según la conveniencia de los 
proyectos a presentar y temas a tratar durante los mismos, a: 

l. Representantes del Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón (COPRECO), del Consejo 
de Planeación y Promoción del Sur de Sonora (COPPSSON) y del Consejo de Promoción Económica 
del Estado de Sonora (COPRESON). 

11. Representantes de las distintas dependencias municipales, estatales y federales. 

111. Empresarios de los distintos gremios representados: Hoteles, restaurantes, comercios y otros 
prestadores de servicios turísticos y culturales. 

IV. Representantes de incubadoras y despachos de proyectistas. 

V. Representantes de los distintos atractivos turísticos como los museos, parque infantil, casa de la 
cultura y demás entes de actividad similar. 

VI. Representantes del aeropuerto internacional y central de autobuses. 

VII. Representantes de los comités ciudadanos de Cócorit Pueblo Mágico y Tesoros de Sonora. 

VII l. Organizadores de eventos. 

IX. Otros promotores e impulsores del sector turístico reconocidos. 

ARTÍCULO 24.- El Colegiado de Fomento al Turismo con la participación que corresponde a otras 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, organizara, fomentará, realizara o coordinara 
espectáculos, congresos, excursiones, ferias y actividades deportivas, culturales y tradicionales que a su 
criterio constituyan un atractivo turístico relevante. 

CAPITULO V 
DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA OFERTA 

ARTÍCULO 25.- La Secretaría de Desarrollo Económico, apoyara y gestionara ante el Ayuntamiento, los 
sistemas de financiamiento e inversiones para la creación de la infraestructura necesarias en las zonas 
prioritarias de desarrollo turistico. 
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ARTICULO 26.- Para el mejoramiento de la oferta turística municipal, la Secretaría de Desarrollo Económico, 
promoverá ante las autoridades competentes, las medidas de protección, conservación y mejoramiento de los 
atractivos naturales y culturales, asl como de los servicios y facilidades que constituyan o puedan constituir un 
atractivo para el turismo, procurando la conservación del medio ambiente, la preservación ecológica de las 
zonas y el respeto a las costumbres y tradiciones nacionales y regionales. 

CAPÍTULO VI 
ZONAS DE INTERÉS Y DESARROLLO TURISTICO 

Artículo 27 .- Con el fin de preservar el carácter propio de las poblaciones de la entidad, conforme a sus valores 
artlsticos, folklóricos o paisajísticos, la Secretaría de Desarrollo Económico podrá proponer al Ayuntamiento 
que las mismas sean declaradas zonas de interés o de desarrollo turístico, así como su conservación, y 
protección. 

Artículo 28.- La Secretaría de Desarrollo Económico tendrá a su cargo el Registro de Zonas de interés y de 
Desarrollo Turístico y en él se inscribirán las declaratorias correspondientes, así como los proyectos de 
desarrollo turístico que determine dicha dependencia. 

Artículo 29.- El Municipio promoverá la dotación de infraestructura que requieran las áreas de desarrollo 
turlstico prioritario y procurará la vinculación de los centros de producción de insumos, promoviendo la 
interdependencia entre las dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal y organizaciones afines 
con la Municipal. 

Artículo 30.- El Municipio fomentará la creación de instalaciones turísticas que permitan la práctica del 
excursionismo en los lugares que ofrezcan atractivos naturales y culturales. 

CAPITULO VII 
DE LA PROMOCIÓN DE LA DEMANDA 

Artículo 31.- La Secretaría de Desarrollo Económico realizará acciones para la promoción del turismo, en base 
a las políticas y prioridades que se establezcan con el propósito de generar una demanda creciente y 
equilibrada en esta actividad. 

Artículo 32.- En la ejecución de las acciones de promoción de la demanda, la Secretaría de Desarrollo 
Económico coordinará la participación que corresponda y apoyará y estimulará las inversiones de los sectores 
social y privado. 

Artículo 33.- La Secretaría de Desarrollo Económico realizará y promoverá campañas oficiales de publicidad 
en materia Turismo, con objetivo de proyectar una imagen real y positiva de los recursos, atractivos y servicios 
con que cuenta la Entidad en este ramo. Dichas campañas tendrán a fomentar entre los ciudadanos una 
conciencia clvica de servicio, rectitud y hospitalidad para con el turista nacional y extranjero. 

Artículo 34.- La Secretaría de Desarrollo Económico, podrá asesorar a los particulares en las actividades 
publicitarias que realicen, proporcionándoles la información correspondiente, así como apoyarlos en sus 
promociones, mediante campañas participativas. 

Artículo 35.- La Secretaría de Desarrollo Económico promoverá la difusión de los sitios de interés y actividades 
turísticas del municipio de Cajeme a través de los medios de comunicación masiva como son: radio, televisión, 
medios impresos, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 9 fracción VI y IX de este reglamento y además 
elaborar material promociona! que permita la ubicación y características de los lugares turísticos en nuestro 
municipio. 

Boletín Oficial 



  

45 
 

Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 27 Secc. I  • Lunes 4 de Abril de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 36.- La Secretaría de Desarrollo Económico promoverá la firma de convenios y acuerdos y buscara 
apoyos que tengan por objeto la instrumentación de programas conjuntos y de publicidad con prestadores de 
servicios turísticos locales, nacionales y extranjeros, empresas o instituciones públicas y privadas y con los tres 
niveles de gobierno. 

Artículo 37.- La Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con otros organismos públicos y privados 
formulara el calendario de las fiestas, eventos, celebraciones y conmemoraciones que atraigan el turismo al 
municipio, para efecto de darlo conocer por los medios informativos idóneos. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA PREST ACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Artículo 38.- Para los efectos de este Capítulo, se entiende que las disposiciones y obligaciones que contiene, 
son independientes de las que emanan de otros ordenamientos legales federales o estatales, por lo que, los 
prestadores de servicios turísticos están obligados a observarlas y cumplirlas. 

Artículo 39.- Quienes sean prestadores de servicios turísticos conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Turismo, deberán solicitar su registro ante las autoridades competentes. 

Artículo 40.- Los prestadores de servicios turísticos tendrán los siguientes derechos: 

l. Conocer los planes y programas elaborados por la Secretaría de Desarrollo Económico, con el 
propósito de incrementar y fomentar el turismo. 

11. Ser incluidos en las publicaciones que edite la Secretaría de Desarrollo Económico. 

111. Solicitar y recibir de la Secretaría de Desarrollo Económico asesoramiento técnico destinado al 
mejoramiento de los servicios turísticos. 

IV. Más y mejor seguridad pública. 

V. Solicitar por escrito las necesidades que permitan una mejor actividad turística. 

VI. Opinar sobre temas de seguridad, cobros de cuotas, publicidad, vigilancia, etc. 

VII. Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Económico para que haya un mejor acercamiento con las 
demás Dependencias del Municipio que tenga que ver con los planes de desarrollo turístico como lo 
son, Seguridad Pública, Desarrollo Urbano, Ecología, Inspección y Vigilancia, Servicios Públicos, etc. 

VIII. Los demás que se señalen por este y otros reglamentos que impacten al sector turístico. 

Artículo 41.- Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos: 

l. Proporcionar, en los términos contratados, los bienes y servicios que se ofrezcan al turista; 

11. Cumplir con las disposiciones que les sean aplicables del Programa Municipal de Desarrollo al 
Turismo; 
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111. Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Económico, los datos e información estadística que esta 

les solicite en la relación con la actividad turística; 

IV. Respetar los precios y tarifas fijados por las autoridades correspondientes en los materiales 

promocionales, previo acuerdo de las partes; 

v. Realizar su publicidad, preservando la dignidad nacional, sin alteración o falseamiento de los hechos 
históricos o las manifestaciones de la cultura e informando con veracidad sobre los precios que 

ofrezcan; 

VI. Expedir, a solicitud del usurario factura, nota de remisión o tiquete detallando los consumos realizados; 

VII. Respetar las reservaciones que hagan los usuarios, en los términos y coordinaciones que hayan sido 

contratadas; 

VIII. Emplear destacadamente el idioma nacional de las leyendas en que anuncien al público su razón 
social, denominación o los servicios que prestan, sin perjuicio del uso de otros idiomas. 

IX. Tener en cada habitación a la vista del público, los reglamentos interiores aprobados por las 
autoridades competentes, para los establecimientos de hospedaje; 

X. Velar por los intereses y seguridad de los turistas; 

XI. Tener las mejores condiciones de higiene y seguridad de los locales, instalaciones y equipos que 
ofrezcan al turista; 

XII. Proporcionar la información que les soliciten las autoridades competentes, en todo lo relativo a los 
servicios que presten; y 

XIII. Las demás que les señalen este reglamento y demás disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno Del Estado de sonora. 

SEGUNDO.- Lo no previsto por este Reglamento será resuelto mediante acuerdo por cabildo. 

TERCERO.- En un plazo no mayor a treinta dlas naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Reglamento, deberá instalarse el Colegiado de Fomento al Turismo del Municipio de Cajeme, así como en el 
mismo término deberán crearse las plazas correspondientes a la Dirección de Turismo de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. 
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CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en este reglamento. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a los veintiséis 
días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, por tanto con fundamento en el artículo 65, fracción 
11, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, mando se imprima, publiqué, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 
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