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SIDUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 25 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en las Licitaciones Públicas de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Licitatión Pública Fecha límite ele Fechas y Hóras de los Actos Relativos "· 
Estátal No. comora de báses Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones 1 Presentación de Proposiciones 

CE-926006995-E90- 17 de agosto de 15 de agosto de 2016 , 16 de agosto de 2016 a ¡ 23 de agosto de 2016 a las 
2016 2016 a las 09:00 horas las 09:00 horas 09:00 horas 

Plazo de Eiecución 1 Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Capital Contable Mínimo Requerido 
105 días naturales 1 1 de septiembre de 2016 1 14 de diciembre de 2016 1 $300,000.00 

Costo de las bases Luaar v descripción de la Obra 

$ 3,200.00 En $ 3,500.00 
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL 

Institución Oficinas de la 
BLVD. ROSALES, DESDE MANU_EL Z. CUBILLAS HASTA AV.~ DE MAYO (VILLA 

Bancaria Convocante, 
DE SERIS); INCLUYE AMPLIACION DE PUENTE EN LA SECCION DE PASEO RIO 

SONORA; EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. Los recursos para la ejecución de las licitaciones, provienen de recursos estatales con cargo al tipo de recurso "PROPIOS", de 
acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado aplicable para el Ejercicio Fiscal 2016, mediante oficio 
No. SH-ED-16-059 de fecha 16 de mayo de 2016, emitido por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de ComparNet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs. , de Lunes a Viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. . 

4. La forma de pago para la compra de las bases puede ser en la institución bancaria HSBC mediante deposito el cual tiene un costo 
de $3,200.00 pesos, llenada como sigue: nombre del servicio: Secretaria de Finanzas del Estado de Sonora, clave del servicio: 
2217, REFERENCIA 1: Número de la l icitación correspondiente, más RFC de la empresa o persona física (13 dígitos en caso 
de persona moral deberá anteponer un "cero" ), más fecha límite para la inscripción (6 dígitos formato ddmmaa). Todo en 
el mismo renglón sin guiones ni espacios; o bien en las oficinas de la Convocante, pago en efectivo de $3,500.00 pesos. 

5. La Visita al sitio se llevara a cabo en el dia y la hora indicada anteriormente, partiendo de las oficinas de la Dirección General de 
Proyectos e Ingeniería de SIDUR en Hermosillo, Sonora. 

6. La Junta de· Aclaraciones así como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretaria, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, Col. Centenario, 
Hermosillo, Sonora; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8. Se otorgará un anticipo del 10% (Diez) de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición_ resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el articulo 51 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General; de igual manera se hace extensiva la invitación a la Oficialía Mayor del Estado de Sonora; para que participen en 
los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 Fracción IX del ordenamiento señalado en 
este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general p a que participe y se registre como observador en los actos de 
Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo sta cuarenta y ocho horas antes de la hora de inicio de los 
mismos. 

OO. Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 12 Secc. l Jueves 11 de Agosto de 2016 

Boletín Oficial 
2 



 

 

• • •

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SUBSECRETARÍADE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

Hermosillo, Sonora, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los siguientes programas educativos del nivel superior 
RESOLUCIÓN No. 957 Licenciatura en Arquitectura y RESOLUCIÓN No. 959 Licenciatura en Tecnologías de la 
Información, ambos en modalidad escolar, que imparta Universidad UNILIDER S.C., en el domicilio de Blvd. 
Enrique Mazón No. 790, Colonia Café Combate, Hermosillo, Sonora. 

VISTA la solicitud que para el efecto presentó ante esta Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, el 
día dieciocho de enero de dos mil doce el representante legal de Universidad UNILIDER S.C., con domicilio en 
Blvd. Enrique Mazón No. 790, Col()nia Café Combate, Hermosillo, Sonora, para que se otorgue Reconocimiento de 
Validez Oficial a los estudios de Licenciatura en Arquitectura y Licenciatura en Tecnologías de la Información, 
ambos en modalidad escolar, que imparta Universidad UNILIDER S.C., en el domicilio de Blvd. Enrique Mazón No. 
790, Colonia Café Combate, Hermosillo, Sonora. 

RESULTANDOS 

PRIMERO.- Que Universidad UNILIDER S.C., con domicilio en Blvd. Enrique Mazón No. 790, Colonia Café Combate, 
Hermosillo, Sonora, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que le 
sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de estudios de Licenciatura en Arquitectura y Licenciatura en 
Tecnologías de la Información, ambos en modalidad escolar; 

SEGUNDO.- Que Universidad UNILIDER S.C., se encuentra constituida legalmente según escritura pública número 
16,310 de fecha 16 de octubre de 2007, otorgada ante la fe del Notario Público número 43, Lic. Carlos Gámez 
Fimbres, e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave UUN071016 UVA, y tiene por objeto 
fundamental proporcionar servicios educativos del tipo superior. 

TERCERO.- Que Universidad UNILIDER S.C., en el domicilio en Blvd. Enrique Mazón No. 790, Colonia Café 
Combate, Hermosillo, Sonora, cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, que 
satisfacen las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora; 

CUARTO.- Que Universidad UNILIDER S.C., acreditó a satisfacción de esta Secretaría, la ocupación legal del 
inmueble ubicado en Blvd. Enrique Mazón No. 790, Colonia Café Combate, Hermosillo, Sonora; 

QUINTO.- Que el representante legal de Universidad UNILIDER S.C., presentó el correspondiente Dictamen de 
Seguridad Estructural; 

SEXTO.- Que el representante legal de Universidad UNILIDER S.C., presentó el correspondiente Dictamen de 
~ Protección Civil; 

,J1'I SÉPTIMO.- Que el representante lega l de Universidad UNILIDER S.C., se compromete a cumplir lo señala o en el 
Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación, de, a Ley 
de Educación para el Estado de Sonora, sus reglamentos, acuerdos y demás disposiciones correlativas q~\ se 
dicten en materia educativa; 
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OCTAVO.- Que el representante legal de Universidad UNILIDER S.C., acreditó contar con personal académico 

idóneo para impartir las asignaturas que integran el plan y programas de estudio de las carreras citadas, quienes 

tienen la formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere; y 

CONSIDERANDO 

l. Que esta Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora es competente para conocer del 

presente asunto conforme lo disponen los Artícu los: 3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 22, fracción IV y 27, apartado B, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Sonora; 1º, 3º y 19, fracción V, 44, 45, 47, 47 bis, 48, 64, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado 

de Sonora. 

11. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de fecha dieciocho de enero de dos mil 

doce, presentada por ~I representante legal de Universidad UNILIDER S.C. se acompaña de la 

documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

111. Que entregó a esta oficina las propuestas de plan y programas de estudio de Licenciatura en Arquitectura 

y Licenciatura en Tecnologías de la Información, ambos en modalidad escolar, las cuales fueron aprobadas 

conforme a la normatividad aplicable al caso; 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los Artículos 19 fracción V, 44, 45, 46, 47, 47 

bis, 48 y 64 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 11, 12 y 27 apartado B fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y 

Cultura; la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar las siguientes: 

RESOLUCIONES NÚMERO 957 y 959 POR LAS QUE SE OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ 
OFICIAL A LOS ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN ARQUITECTURA Y LICENCIATURA EN 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, AMBOS EN MODALIDAD ESCOLAR RESPECTIVAMENTE, A 
UNIVERSIDAD UNILIDER S.C., EN SU DOMICILIO DE BLVD. ENRIQUE MAZÓN NO. 790, COLONIA 
CAFÉ COMBATE, HERMOSILLO, SONORA. 

SEGUNDO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Reconocimiento de Validez Oficial 

a los estudios de Licenciatura en Arquitectura y Licenciatura en Tecnologías de la Información, ambos en 

modalidad escolar, a realizarse en Universidad UNILIDER S.C., en el domicilio de Blvd. Enrique Mazón No. 790, 

Colonia Café Combate, Hermosillo, Sonora. 

TERCERO.- Universidad UNILIDER S.C., con domicilio en Blvd. Enrique Mazón No. 790, Colonia Café Combate, 

Hermosillo, Sonora, de conformidad con las atribuciones y obligaciones por el presente Reconocimiento: 

r,; L 

11. 

Deberá impartir los programas citados, conforme a los planes y programas de estudio que acompaña 

a estos expedientes, quedando facultado para expedir, en cada caso, Certificado de Estudios y Título 

Profesional. 

Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la 

estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los orden 

legales correspondientes. 
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111. Podrá solicitar la apertura de nuevos programas, sometiendo previamente a estudio y aprobación de 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, los planes y programas de estudio 
correspondientes. 

IV. Tendrá la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en los 
términos establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y proporcionar un mínimo de becas de 
acuerdo a los lineamientos legales establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

V. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 

VI. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 45, fracción II de la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora. 

VII. Las presentes Resoluciones por las cuales se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
confiere derechos e impone obligaciones a su titular, Universidad UNILIDER S.C., representado por su 
representante legal, por lo que, en su caso, la transferencia de los mismos a un nuevo titular se 
sujetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

CUARTO.- El Reconocimiento de Validez Oficial que se otorga es para efectos eminentemente educativos, por lo 
que Universidad UNILIDER S.C., queda obligada a obtener de las autoridades competentes, los permisos, 
dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias. 

QUINTO.- Cualquier modificación a los planes o programas de estudio autorizados, deberán ser sometidos 
previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

SEXTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica 
y académica a Universidad UNILIDER S.C., en el domicilio de Blvd. Enrique Mazón No. 790, Colonia Café Combate, 
Hermosillo, Sonora, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo 
señalado en la presente Resolución. 

SÉPTIMO.- En caso de baja, la Institución Educativa, a través de su representante legal, se obliga a dar aviso por 
escrito a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, noventa días naturales antes de la 
terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar 
ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

OCTAVO.- Universidad UNILIDER S.C. deberá mencionar en la documentación que expida y publicidad que haga, 
su calidad de incorporada a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, la fecha y el número de las 
Resoluciones de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, así como la autoridad que las otorgó. 

NOVENO.- Los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios que se otorgan a Universidad UNILIDER S.C., surten 
efecto por tiempo indefinido en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con las 
obligaciones establecidas y con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, 
teniendo ésta la facultad de retirarlos de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora, a cuyo alcance se sujetará. 

DÉCIMO.- Los efectos de la presente Resolución beneficiarán en lo que corresponda a quienes cursen los est: 
de Uceociato,a eo Acqo;tecto,a y Uceoc;ato,a eo Ternologias de la lofocmacióo, ambos eo modaHdad esco \ 
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realizarse en el domicilio de Blvd. Enrique Mazón No. 790, Colonia Café Combate, Hermosillo, Sonora, a partir del 

día dieciocho de enero de dos mil doce. 

DÉCIMO PRIMERO.- La presente Resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y se comunicará el contenido del mismo a Universidad UNILIDER S.C., por conducto de su 

representante legal. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 11, 12 Y 27 APARTADO B FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 19 FRACCIÓN V DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA Y 6 
FRACCIÓN XXXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE 
SONORA, FUNGIENDO COMO TES~IGOS EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN ME~IOR Y SUPERIOR, Y LA 
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. tUDOs · 

~ü ~~ 
l ~ 
m r,i 

·~ 

MTRO. ONÉSIMO MA 

SUBSECRETARIO EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIO Y SUPERIOR 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y ALTRUISTA QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE HACIENDA, Y QUE PARA EFECTOS ' DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE EL 
SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL .DR. FELIX HILARIO HIGUERA ROMERO, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
"SALUD MENTAL", AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN 
CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE EN LOS 
TÉRMINOS DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARIA" DECLARA: 

Que es una dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las 
funciones conferidas por los artículos 22 fracción 11 y 24 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, así como en los términos del Artículo 6º fracciones 11 
y XII del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 20, sección 11, de 
fecha 09 de marzo de 2015. 

"SALUD MENTAL" DECLARA: 

Que es un órgano público desconcentrado de los Servicios de Salud de Sonora, el 
cual tiene por objeto organizar y operar la prestación de los servicios de salud mental 
de consulta externa especializada, hospitalización a usuarios agudos y crónicos, 
clínicas de desintoxicación y tratamiento terapéutico infanti l, así como supervisar y 
evaluar las actividades que en este campo realicen las unidades de primer y segundo 
nivel de atención para población de responsabilidad ; según lo establece el Artículo 42 
del Reglamento Interior de los Servicios de Salud en Sonora, publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado Nº 25, sección I de fecha 26 de marzo de 2009. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es tener la certeza de 
que las aportaciones voluntarias de la ciudadanía, en el pago que hacen los 
contribuyentes por los DERECHOS de cualquier tipo de trámite relacionado con 
licencias de alcoholes, inclusive permisos provisionales, cuenten con sustento legal, 
mismos que irán adheridos a los pagos de los derechos antes mencionados, los 
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cuales son desglosados en los recibos oficiales de pago bajo el concepto de COBRO 
SALUD MENTAL y que son entregados a "SALUD MENTAL" por conducto de "LA 
SECRETARÍA". 

SEGUNDA.- La participación del Gobierno del Estado se circunscribe a una finalidad 
altruista, además de incentivar en el contribuyente el valor de ayudar a SALUD 
MENTAL y así poder apoyar en parte a la población sonorense. Es por ello que la 
aportación voluntaria del 0.5% como mínimo, sobre el importe del pago de derechos 
de cualquier tipo de trámite relacionado con licencias de alcoholes, inclusive permisos 
provisionales, por parte de la ciudadanía es símbolo de coparticipación social, sin que 
dicha retribución económica, sea por consecuencia, una obligatoriedad para el 
contribuyente. Dichas aportaciones son recaudadas por "LA SECRETARÍA" y se 
entera a "SALUD MENTAL" de manera mensual para sus fines esenciales de 
prestación de servicios de salud mental. 

TERCERA.- "LA SECRETARÍA", ejercerá las funciones operativas de recaudación y 
determinación de los derechos a que se refiere la Cláusula anterior. 

CUARTA.- "LA SECRETARÍA" se compromete a entregar a "SALUD MENTAL" un 
reporte mensual de la recaudación hecha por las Agencias y Sub Agencias Fiscales, 
así como por los Municipios coordinados, derivados de los importes de las 
aportaciones voluntarias de los contribuyentes en el cobro de expedición y 
revalidación de licencias de alcoholes. 

QUINTA.- A la información que se genere por la aplicación de lo dispuesto en este 
Convenio, se le dará el carácter de información pública, por lo que estará sujeta a lo 
establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 25 de febrero de 2005 y 
su última reforma el 12 de Agosto de 2013. 

SEXTA.- El presente convenio tendrá vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 
2016. 

Leído que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se firma 
en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 30 días del mes de diciembre de 2015. 

POR "LA SECRETARIA" 

~ C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS DR. FELIX HILARIO IGUERA ROMERO 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y ALTRUISTA QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE HACIENDA, Y QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ "LA SECRETARIA", Y POR OTRA PARTE LA 
COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL PROFR. GENARO ALBERTO ENRÍQUEZ RASCÓN, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "LA CODESON", AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE 
ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE EN 
LOS TÉRMINOS DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARIA" DECLARA: 

1.- Que es una dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las 
funciones conferidas por los artículos 22 fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, así como en los términos del Artículo 6° fracciones 11 
y XII del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 20, sección 11, de 
fecha de 09 de marzo de 2015. 

"LA CODESON" DECLARA: 

1.- Que 'es un Organismo Público descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 11 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora, misma que fue 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Nº124, Sección IV de fecha 16 
de Febrero de 2009 y reformada mediante publicación en el mismo Órgano de Difusión 
Estatal Nº42, Sección 111 de fecha 27 de Mayo de 2010. 

11.- Que conforme al artículo 13 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de 
Sonora, esta Comisión tiene como objeto, entre otras actividades: 

- Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política estatal de cultura 
física y deporte. 

- Celebrar acuerdos, convenios y bases con las autoridades de la 
federación, entidades Federativas y Municipios a fin de promover, con la 
participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, 
acciones y programas tendientes al fomento, promoción, incentivo y 
desarrollo de la cultura física y deporte. 
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- Celebrar los actos jurídicos que sean necesarios para el ejercicio de sus 
atribuciones y que le permitan cumplir con el objeto para la cual fue 
creada. 

111.- Que el Profr. Genaro Alberto Enríquez Rascón, en su carácter de Director General 
de "LA CO,DESON" acredita su personalidad en términos del nombramiento otorgado 
a su favor por la C. Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, Lic. Claudia 
Artemiza Pavlovich Arellano, con fecha 13 de Septiembre del 2015, y se identifica con 
credencial de elector con numero de Folio 0532023094662, clave de elector 
ENRSGN67091926H700. 

IV.- Que tiene facultades amplias, suficientes y bastantes para suscribir el presente 
instrumento jurídico de,conformidad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 
fracción XIX de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora. 

V.- Que para efectos del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado en: 
Boulevard Solidaridad No. 404, Col. Álvaro Obregón en la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora, México. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es tener la certeza de 
que las aportaciones voluntarias de la ciudadanía, en el pago que hacen los 
contribuyentes por los DERECHOS de cualquier tipo de trámite relacionado con 
licencias de alcoholes, inclusive permisos provisionales, cuenten con sustento legal , 
mismos que irán adheridos a los pagos de los derechos antes mencionados, los 
cuales son desglosados en los recibos oficiales de pago bajo el concepto de "COBRO 
CODESON" y que son entregados a "LA CODESON" por conducto de "LA 
SECRETARÍA". 

SEGUNDA.- La participación del Gobierno del Estado se circunscribe a una finalidad 
altruista, además de incentivar en el contribuyente el valor de ayudar a la CODESON 
y así poder apoyar en parte al deporte. Es por ello que la aportación voluntaria del 
0.5% como mínimo, sobre el importe del pago de derechos de cualquier tipo de 
trámite relacionado con licencias de alcoholes, inclusive permisos provisionales, por 
parte de la ciudadanía es símbolo de coparticipación social, sin que dicha retribución 
económica, sea por consecuencia, una obligatoriedad para el contribuyente. Dichas 
aportaciones son recaudadas por "LA SECRETARIA" y se entera a "LA CODESON" 
de manera mensual para sus fines esenciales de asistencia en actividades deportivas. 

TERCERA.- "LA SECRETARÍA", ejercerá las funciones operativas de recaudacióny 
determinación de los derechos a que se refiere la Cláusula anterior. 

CUARTA.- "LA SECRETARÍA" se compromete a entregar a "LA CODESON" un 
reporte mensual de la recaudación hecha por las Agencias y Sub~JeQoas-i"'~ les, 
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derivados de los importes de las aportaciones voluntarias de los contribuyentes en el 
cobro de expedición y revalidación de licencias de alcoholes. 

QUINTA.- A la información que se genere por la aplicación de lo dispuesto en este 
Convenio, se le dará el carácter de información pública, por lo que estará sujeta a lo 
establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 25 de febrero de 2005 y 
su última reforma el 12 de Agosto de 2013. 

SEXTA.- El presente convenio tendrá vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 
2016. . 

Leído que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se firma 
en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 30días del mes de diciembre de 2015. 

' 

POR "J.A SECRETARIA" POR "LA CODESON" 

Q-:.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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' ~ ::- 
H. A VmffA.>\fil.NfO CONS1Tll1C'IONAL 
DE SUAQUJ GRANDE, ESTADO DE 

Suaqui Grande, Sonora, a 28 oo Julio oo 2016 

ACUERDO D~ AMPLIACIONES LIQUIDAS 

En cumplimiento ~ lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política 

ctet Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción N, inciso J) y 144 de ta 

Ley de Gobierno y Administración Municipal. el H. Ayuntamiento del municipio De Suaqui 

Grande, Sonora; en sesión ordinaria celebrada el dia 26 del mes de Julio del 2016, ha tenido 

a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NOMERO 3 

Que aprueba las modificaciones presupuestales acumuladas al 2016. 

Articulo 1°. Para el ejercicio presupuestal y control de las erogaciones. las•modificaciones 

presupuestales se presentan de ta siguiente manera: 
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AMPLIACION (+ ) 

Ju~ icaci6'n 
El Ayuntamiento de Suaqui Grande , Sonora, requirio mayor presupuesto para ejercerse. 

Caves 
Descñpción 

Asignado 
Asignado Modificado 

Nuevo 
Deo "'"""· Can. Oriqinal Modificado 

SIN SJNDTíATIIRA 

BK 
PROMOCION DE LA DEFENSA DE LOS JNT. 
MUNIOPALES 

1000 SERVICIOS PERSONALES 236,915.20 360.00 237,275.20 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 54,000.00 7,892.94 61,892.94 

PM PRESIDENOA MUNIOPAL 

CA ACOON PRESIDENO AL 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 180,000.00 9,932.06 189,932.06 
3000 SERVICIOS GENERALES 312,000.00 14,138.29 326,138.29 

5A SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA POLJTICA Y GOBIERNO MUNIOPAL 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 114,000.00 15,79 1.13 129,791.13 
3000 SERVICIOS GENERALES 145,908.00 14,363.78 160,271.78 

TM TESOR.ERIA MUN!OPAL 

EY ' ADMINSTRAOON DE LA POUTICA DE INGRESOS 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 99,600.00 18,712.04 118,312.04 
3000 SERVICIOS GENERALES 146,400.00 19,554.98 16S,954.98 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 102,000.00 12,915.00 114,915.00 
9000 DEUDA PUBUCA 32,000.00 46,502.08 78,502.08 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBUCAS 

HW 
PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 
PUBUCAS 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 57,600.00 5,459.28 63,059.28 
3000 SERVICIOS GENERALES 50,400.00 2,637.32 53,037.32 
6000 INVERSION PUBUCA S36,584.90 95,235.00 631,819.90 

DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBUCOS 

1B 
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS 
PUBUCOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 719,799.20 7,85 1.80 727,651.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 289,200.00 59,390.73 348,590.73 

DSPM DIREC. DE SEGURIDAD PUBUCA 
]9 CONTROi. Y EVALUAOON DE LA SEG PUBLICA 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 139,200.00 11,496.99 150,696.99 
3000 SERVICIOS GENERALES 57,617.20 932.80 58,550.00 

OCE ORGANO DE CONTROi. Y EVALUAOON 

GU 
CONTROi. Y EVALUAOON DE LA GESTION 
GUBERNAMENTAL 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 40,800.00 6,138.61 46,938.61 

OA SIST. MPAL DE DLLO DE LA FAMILIA 

QS ASISTENCIA SOCIAL Y SERV COMUNITARIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 522,951.66 8,154.84 531,106.50 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 82,200.00 4,752.35 86,952.35 
3000 SERVICIOS GENERALES 67,200.00 30,087 .60 97,287.60 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

184,200.00 18,576.01 202,776.01 
SUBSIDI OS Y APOYOS 

oc INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE 
RM RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMI ENTO 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 79,200.00 22,584.13 101,784.13 
3000 SERVICIOS GENERALES 143,400.00 2,940.00 14 6,340.00 

08 OOMAPAS 

AA 
POUTICA Y PLANEACION DE LA ADMON DEL 
AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 182,738.00 5,500.40 188,238.40 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 31,200.00 4,336.08 3S,536.08 
3000 SERVICIOS GENERALES 197,650.00 29,878.84 227,528.84 

TOTAL 4 804 764.16 47:li llS,08 S 280 879.24 
o \ .. ,,. .. 
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REGLAMENTO DE LIMPIA, ASEO Y MANTENIMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA 

CAPÍTULO PRIMERO. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto 
regular la prestación del servicio de aseo y mantenimiento urbano en el Municipio de 
Caborca Sonora, siendo sujetos obligados del mismo, sus habitantes y quienes transiten · 
por su territorio y tiene por objeto fijar las normas para: 

1.- La prestación, organización y funcionamiento del servicio público de aseo y 
mantenimiento urbano! 

11.- La re~olección de residuos sólidos no peligrosos, que se encuentren en las 
vialidades, · 1otes baldíos y camellones de los centros de población del Municipio de 
Caborca, para transportarlos a los lugares previamente autorizados para su 
almacenamiento, tratamiento, recuperación y disposición final. 

111.- El aseo, pintura y limpieza de calles, camellones y avenidas del municipio de 
Caborca. 

IV.- Regular y supervisar las actividades de los particulares, comerciantes e industriales 
en lo que se refiere a residuos sólidos no peligrosos que generen esos establecimientos, 
con el objeto de garantizar la limpieza y salud públicas. 

V.- La supervisión y vigilancia de instalaciones donde se realice la transferencia, 
' reciclado y disposición final de residuos sólidos no peligrosos. 

VI.- El aprovechamiento, comercialización o industrialización de residuos sólidos no 
peligrosos, directamente atraves de concesiones otorgadas por el Ayuntamiento a 
particulares. 

VII.- La limpieza de lotes baldíos particulares con cargo a sus propietarios o poseedores 
y la remoción de autos abandonados en la vía pública. 

Artículo 2. La prestación del servicio público del aseo urbano en los centros de 
población del Municipio de Caborca, estará a cargo del Municipio por conducto de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Publicas, que es la instancia 
encargada de interpretar, vigilar y aplicar el presente reglamento. 

Artículo 3. Para los efectos interpretación de este reglamento se entenderá por: 

1.- Municipio. La administración pública de Caborca Sonora. 
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11.- Ayuntamiento. Es la máxima autoridad del Municipio, integrada por el Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores. 

111.- Secretaría. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos 
Municipales. 

IV.- Reglamento. El presente Reglamento. 

V.- Aseo Urbano. Las actividades relacionadas con la limpieza y mantenimiento de las 
áreas públicas del Municipio. 

VI.- Residuo sólido no peligroso. El material sólido resultante de cualquier proceso cuya 
calidad no permita usarlo nuevamente en aquel, que no esté considerado como residuo 
peligroso, de acuerdo con las Leyes y normas federales. 

' 
VII.- Áreas comunes. Los espacios de convivencia de libre acceso al público o libre 
tránsito corno plazas, calles, avenidas, jardines, parques, centros de recreo, unidades 
deportivas o de espectáculos, inmuebles públicos y vías de comunicación dentro de los 
centros de población del Municipio de Caborca. 

VIII.- Ley. Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

IX.- Ley de ingresos. La que aprueba el congreso del Estado de Sonora anualmente 
para el Municipio de Caborca. 

X.- A autos abandonados. Todos aquellos vehículos o automóviles que sean chatarra, 
permanezcan ponchadas, sin motor, sin llantas o en reparación en la vía pública por más 
de siete días naturales, y que acumulen basura o sean foco de infección. 

XI.- Lotes baldíos. Todos los terrenos o predios urbanos que no soporten construcción 
alguna o no estén acondicionados o dedicados a algún uso o actividad, que se 
encuentren con o sin banqueta, barda o cerca. 

XII.- Parques Públicos. Los parques existentes en la ciudad que no correspondan al 
1 porcentaje comprendido dentro de las áreas verdes de colonias y fraccionamientos y que 
/ son de libre acceso al público. 

XIII.- Parques comunitarios. Los espacios libres ubicados en las colonias o 
fraccionamientos productos del porcentaje correspondiente a áreas verdes. 

Artículo 4. Los residuos sólidos no peligrosos depositados en la vía pública, los que 
recolecte la Secretaría, o aquellos que los particulares depositen en las instalaciones 
destinadas al efecto, son propiedad del Ayuntamiento, el que podrá aprovecharlos 
directamente, concesionándolos o contratando a particulares de acuerdo con lo previsto 
en la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo S. Para garantizar la prestación del servicio de aseo urbano, el municipio a 
través de la Secretaría, coordinará la colaboración de los vecinos de los centros de 
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población del Municipio de Caborca y de las organizaciones representativas de cualquier 
sector de la población, con los mecanismos y por los medios de comunicación que la 
Secretaría estime pertinentes. 

Artículo 6. Son obligaciones y facultades de la Secretaría de proporcionar el servicio de 
recolección, mantenimiento y aseo urbano: 

1.- Aplicar las disposiciones establecidas en la Ley, relativos a la recolección, 
tratamiento, transporte y disposición final de residuos sólidos no peligrosos. 

11.- Dar mantenimiento a los contenedores propiedad del Municipio, y vigilar que se de 
mantenimiento a los contenedores propiedad de particulares o de otras dependencias de 
Gobierno. 

111.- Aplicar las norma~ técnicas para limpiar y pintar cal les, avenidas y camellones, así 
como señalamientos viales. 

IV.- Dar mantenimiento a las avenidas, jardines y parques públicos, monumentos, 
guarniciones, calles, puentes y camellones propiedad el Municipio. 

V.- Concertar con los medios de comunicación y con el sector público y privado, en 
coordinación con las dependencias federales y estatales que correspondan, la 
realización de campañas de concientización y aseo urbano. 

VI.- Autorizar, diseñar, construir y operar directamente estaciones de transferencia, 
plantas de tratamiento de residuos sólidos no peligrosos y sitios de disposición final y 
vigilar que operen conforme a la normatividad vigente aplicable. 

Artículo 7. Son facultades del Municipio a través de la Secretaría: 

1.- Nombrar el personal necesario y proporcionar los elementos, equipos, útiles y en 
general todo el material indispensable para efectuar el barrio(¿ ?sic) manual y mecánico, 
recolectar los residuos sólidos no peligrosos, transportarlos a las estaciones de 

~ transferencia, planta de tratamiento o sitio de disposición final. 

11.- En los términos del artículo 5 de este reglamento, coordinará los vecinos para que 
auxilien en la vigilancia y cumplimiento de lo previsto en el presente reglamento. Los 
vecinos tendrán el carácter de inspectores honorarios. 

111.- Organizar el servicio de limpia, recolección y mantenimiento urbano y formular el 
programa del mismo. 

IV.- Instalar contenedores para el depósito de residuos sólidos no peligrosos, de acuerdo 
con sus posibilidades presupuestales, en lugares públicos previamente seleccionados en 
base a estudios de factibilidad, considerando la densidad demográfica, actividades 
comerciales, etc. Supervisar en forma periódica el buen funcionamiento de los mismos. 
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V.- Imponer a los particulares la obligación de tener recipientes suficientes y adecuados 
para el depósito y manejo de los residuos sólidos no peligrosos, los cuales deben ser de 
metal o plásticos a prueba de agua con tapa. 

VI.- Establecer y diseñar las rutas, horarios y frecuencia con que se prestará el servicio 
público de limpia, de acuerdo a estudios técnicos elaborados por la secretaría. 

VII.- Desarrollar todas las actividades necesarias para prestar un servicio público de 
recolección, mantenimiento y aseo urbano acorde a las necesidades reales de la 
población. 

VIII.- Aplicar las sanciones por violaciones en que incurran los particulares, con respecto 
a la normatividad prevista en este reglamento. 

IX.- Efectuar trámite~ administrativos para identificar lotes baldíos, verificación e 
indagación de datos catastrales, notificaciones y aplicación de infracciones a los 
propietario~ que no cumplan con la normatividad de este reglamento. 

X.- Otorgar permisos para la poda extracción de árboles de los parques y de la vía 
pública en temporada y cuando haya una causa justa y de interés colectivo para hacerlo. 

Artículo 8. El cargo de inspector honorario será de carácter social y lo cumplirá el vecino 
a quien se confiera en los horarios que resulten más convenientes. Su función no será 
considerada como administrativa y no percibirá remuneración alguna. En ningún caso 
podrá aplicar sanciones ni intervenir con carácter ejecutivo en la aplicación de este 
reglamento. 

Artículo 9. Corresponde a los inspectores honorarios informar a la Secretaría sobre: 

1.- La existencia de los sitios o lugares no autorizados, lotes baldíos, calle y camellones 
donde se depositen residuos sólidos no peligrosos, y de autos abandonados en la vías 
pública, a efecto de que la secretaría tome las medidas pertinentes para solucionar el 
problema. 

11.- Los nombres o la forma de identificar a la persona o personas que depositen residuos 
sólidos o contagiosos en sitios o lugares no autorizados. La Secretaría verificará en 
todos los casos, la veracidad de información y se apegará al procedimiento previsto en 
este reglamento. 

111.- Cualquier violación a la normatividad prevista en este reglamento. 

IV.- Las deficiencias o carencias del servicio prestado por la Secretaría. 

Artículo 10. Los contenedores de residuos sólidos no peligrosos a que se refiere la 
fracción IV del artículo 7 de este reglamento, deben cumplir con las siguientes 
especificaciones: 
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1.- Su capacidad debe estar en relación con la cantidad de residuos sólidos no 
peligrosos, que se generen en el sector donde se ubiquen, tomando en cuenta la 
densidad de población y la frecuencia de recolección. 

11.- Que su construcción sea de metal o plástico, a prueba de agua con tapa que impida 
la fuga de desechos líquidos, microorganismos o malos olores. 

111.- Que sean asociados y revisados periódicamente para un adecuado mantenimiento y 
evitar la procreación de fauna nociva, microorganismos y la emanación de malos olores. 

IV.- Se colocarán leyendas alusivas a · su uso y se les podrá adherir propaganda 
comercial y de la Secretaría. La propaganda comercial solo se podrá adherir mediante 
previa autorización de la Secretaría. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
PRESTACIÓN DE SEVICIO PÚBLICO DE 

LIMPIA Y ASEO URBANO. 

Artículo 11. El servicio de limpia y aseo urbano comprende: 

1.- El barrido y limpieza de calles y áreas comunes que no correspondan a casa 
habitación, o que sea obligación de la Secretaría limpiar. 

11.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 
municipales no peligrosos. 

111.- La instrumentación, operación, transporte y disposición final de los residuos sólidos 
municipales no peligrosos. 

IV.- El retiro de vehículos o automóviles abandonados en la vía pública, que estén en el 
supuesto previsto en el artículo 3 fracción X de este reglamento. 

V.- El retiro de escombros de la vía pública, originados por la lluvia y el escurrimiento de 
agua, en coordinación con los vecinos de este municipio. 

VI .- El pintado de guarniciones, delimitándose su contorno con pintura amarilla tráfico y 
el mantenimiento de postes y arbotantes (sic??) de alumbrado público, bases, etc. 

VII.- El mantenimiento y remozamiento de camellones y avenidas, isletas y monumentos 
de los centros de población urbana del Municipio de Caborca. 

VIII.- El mantenimiento de los parques y jardines del municipio, su regularización, 
operación y vigilancia. 

Artículo 12. El barrido de la vía pública y la recolección de residuos sólidos no 
peligrosos, se realizará de conformidad con la de periodicidad y horario que establezca 
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la Secretaría, la capacidad de la misma y la necesidad del servicio de acuerdo con los 
estudios técnicos correspondientes. 

Artículo 13. La Secretaría comunicará el público usuario, con toda oportunidad y a 
través de los medios que estime convenientes y adecuados, las fechas y horarios para 
dar cumplimiento al artículo anterior. 

Artículo 14. La Secretaría pintará, remozará y dará mantenimiento a las áreas públicas, 
de acuerdo a su capacidad y a las necesidades que se presenten. 

Artículo 15. La Secretaría, con autorización y concurrencia de las autoridades 
competentes, podrá instalar y disponer de hornos incineradores municipales cuando lo 
requiera. Por ningún motivo la Secretaría recolectará residuos sólidos clasificados como 
peligrosos por la norma oficial mexicana NOMN-052-ECOL-1993 y demás normatividad 
aplicable. ' 

Artículo 16. Los propietarios de hornos incineradores, están obligados a trasladar a los 
lugares previamente autorizados por las autoridades competentes, los residuos que se 
generen del proceso que realizan, utilizando el transporte debidamente autorizado por el 
instituto nacional de ecología. 

Artículo 17. La Secretaría está facultada para procesar los residuos sólidos no 
peligrosos en rellenos sanitarios. En ningún caso autorizará o permitirán tiraderos a cielo 
abierto o que operen sin la normatividad vigente. 

Artículo 18. Las actividades de selección de subproductos se realizarán por las 
personas, empresas y organismos autorizados por el Ayuntamiento, en los sitios y 
horarios que disponga la Secretaría quien supervisará estas actividades. 

~ Artículo 19. Cuando por razones de orden económico y de interés general, los residuos 
r sólidos no peligrosos puedan aprovecharse industrialmente, el procesamiento quedará 
1 

/ sujeto a la normatividad relativa vigente, previa concesión otorgada por el Ayuntamiento. 
{ La Secretaría autorizará las construcciones necesarias para el procesamiento en 

cuestión, siempre que se cumpla con el proceso y procedimientos previstos en la Ley 
General de equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

CAPÍTULO TERCERO 
OBLIGACIONES. 

Artículo 20. Es obligación de los vecinos de los centros de población del Municipio de 
Caborca y de las personas que transitan por su territorio, participar activamente para 
conservar limpia la vía pública, parques y jardines, áreas comunes y lotes baldíos. Para 
tal efecto se deberá: Barrer y mantener limpias las banquetas, estacionamiento, áreas 
de servicio así como la mitad del arroyo de la calle que colinda con el domicilio 
particular, comercial e industrial, o hasta tres metros hacia la mitad del arroyo cuando el 
ancho de ésta exceda seis metros. En las zonas comerciales esta actividad debe 
realizarse constantemente durante los siete días de la semana. 
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Artículo 21. Los propietarios o poseedores de lotes baldíos en el Municipio de Caborca 
tiene el deber y la obligación de: 

1.- Mantenerlos bardeados o cercados. 

11.- Efectuar el desmonte, deshierbe y limpieza de sus inmuebles dos veces al año, a 
más tardar en el primer período el 31 de Julio y el segundo período el 30 de Noviembre. 

111.- En caso de incumplimiento de lo establecido en la fracción anterior se multará al 
infractor en cualquier día del año de conformidad con lo señalado en el artículo 37 
fracción XII de este reglamento. 

Artículo 22. Los encargados y propietarios de bodegas o comercios, cuya carga y 
descarga de mercancías o productos ensucien la vía pública, están obligados a asear 
inmediatamente el lugé1r al terminar las maniobras respectivas. 

Artículo 23. Los conductores de vehículos destinados al transporte de materiales y 
residuos sólidos, deben cubrir las cajas de sus vehículos de forma tal que se evite que la 
carga se esparza en el trayecto que recorran. Cuándo los materiales que transporte 
sean susceptibles de esparcirse o produzcan polvo, deberán cubrirlos con lonas o 
costales húmedos, debidamente fajados. Barrerán las cajas de los vehículos después de 
descargar los materiales que transporte para evitar que escapen polvos, desperdicios o 
residuos sólidos durante el recorrido de regreso. 

Artículo 24. Los propietarios o encargados de: 

1.- Puestos fijos y semifijos establecidos en la vía pública y los vendedores ambulantes, 
deben mantener permanentemente limpia el área que ocupan en un radio de diez metros 
y depositarán los residuos sólidos que generen en recipientes metálicos o de plástico 
rígido y con tapa, encargándose de limpiarlos y vaciarlos directamente en el centro de 
acopio o relleno sanitario en su respectivo horario. 

11.- Establos, caballerizas, porquerizas, gallineros o cualquier otro establecimiento 
destinados al alojamiento de animales, están obligados a transportar diariamente en 
vehículos cerrados y por su cuenta el estiércol producido. Así como tener permiso de la 
Secretaría donde se les indicará la ruta, el horario y el lugar donde se depositarán. 

111.- Establecimientos, gasolineras, talleres para reparación de automóviles, carpintería, 
pintura y establecimientos similares, deben realizar sus labores en el interior de los 
locales, quedando prohibido hacerlo en la vía pública. Transportarán por su cuenta los 
residuos que generen a los lugares que autorice la Secretaría. 

IV.- Hospitales, clínicas, consultorios médicos, laboratorios, veterinarias y similares que 
generen residuos infecto contagiosos, se ajustarán a lo dispuesto en la NOM-087-ECOl-
1999 y demás normatividad relativa vigente, para el manejo, almacenamiento, 
recolección, transporte, tratamiento, y disposición final de estos desechos. 
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V.- Industrias y comercios que generen residuos de materia prima introducida al país, 
bajo el régimen de importación temporal, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley aduanera, 
la Ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente y demás normatividad 
relativa aplicable y vigente. 

La Secretaría se coordinará con la Secretaría del Ayuntamiento o con el encargado de 
Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento, cuando se autorice la instalación de 
vendedores temporales en lotes baldíos, cruceros y avenidas de la ciudad para exigirles 
el depósito de una garantía suficiente a fin de asegurar la limpieza del inmueble. La 
garantía se depositará antes de otorgar el permiso correspondiente. La Secretaria está 
facultada para exigir a dichos vendedores la exhibición del permiso correspondiente, y 
en caso de carecer de, para proceder a retirarlos de la vía pública. 

Artículo 25. Los propietarios, directores, responsables de obra, contratistas encargados 
de inmuebles de con~trucción o demolición, son responsables solidariamente de la 
diseminación de materiales, escombros y cualquier otra clase de residuos sólidos en la 
vía pública.. Deben tener limpio enfrente de la construcción o inmueble en demolición 
cumpliendo con las especificaciones el artículo 21-1 de este reglamento. Está prohibida 
la acumulación de escombro y materiales en la vía pública, mismo que transportarán 
diariamente a los lugares que autorice la secretaría. 

Artículo 26. Los propietarios, administradores, encargados y choferes de camiones, 
transportes destinados al servicio de pasajeros y de carga y automóviles de alquiler, 
mantendrán limpias sus terminales o lugares de estacionamiento en un perímetro de 
diez metros de radio, instalarán recipientes metálicos o de plástico rígido con tapa, en la 
terminal y en el interior de sus vehículos, adecuados para la basura que generen. 

Artículo 27. Los propietarios de condominios, casinos, administradores, arrendadores, 
arrendatarios o encargados de edificios habitacionales, comerciales, industriales, deben 
colocar los depósitos necesarios y adecuados para depositar los residuos sólidos que se 
generen, colocándolos en el interior del inmueble y por ningún motivo se permitirá 
hacerlo en la vía pública. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 
Públicos Municipales, dispondrá para la autorización de las licencias de construcción 

1 para los nuevos edificios y centros comerciales, señalen claramente la ubicación de los 
/ contenedores para basura. Los contenedores deberán ser metálicos, sin fugas de 

líquidos, con tapas, acordes a las especificaciones que fije la secretaría, sin perjuicio de 
cumplir con las demás condiciones de seguridad e higiene que establecen las 
disposiciones legales en la materia. 

Artículo 28. Los propietarios o conductores de animales domésticos o de cualquier otra 
índole, están obligados a recoger los desechos fecales que arrojen sus animales en las 
áreas de uso común, vía pública y parques, etcétera, y a limpiar el área contaminada. 

Artículo 29. Los promotores de espectáculos públicos son responsables de la limpieza y 
aseo del lugar de presentación de los mismos, así como de las áreas aledañas y la 
Secretaría les fijará la garantía que deben depositar para garantizar el cumplimiento de 
esta obligación, antes que el Ayuntamiento le expida el permiso para el espectáculo. 
Dicha garantía se determinará discrecionalmente por la autoridad en función del número 
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probable de asistentes que manifieste esperar el promotor, o basándose en la extensión 
del área a utilizarse. 

Artículo 30. Los propietarios, encargados poseedores de jardines, árboles, y plantas en 
general, están obligados a transportar por su cuenta y al lugar autorizado por la 
secretaría; las ramas, troncos, zacate y demás desperdicios que se generen con las 
podas, cortes o caída de árboles. 

Artículo 31. En las estaciones de transferencia propiedad del Municipio, los particulares 
pueden depositar residuos sólidos no peligrosos con autorización de la Secretaría hasta 
por un peso de 500 kilogramos, utilizando vehículos particulares tipo pick - up, 
automóviles o camionetas. Queda prohibida la entrada por el uso de dichas instalaciones 
para vehículos de transporte pesado y de empresas concesionarias de la prestación de 
los servicios de recolección de basura, los que deben llevar sus residuos sólidos al 
relleno sanitario al lugélr que autorice la secretaría. 

Artículo 32. El funcionamiento de cualquier empresa o establecimiento que se dedique 
a la recolección, transporte, tratamiento o disposición final de residuos sólidos no 
peligrosos, será autorizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 
Públicos Municipales. Los interesados someterán a consideración de la Secretaría los 
planos y proyectos de construcción; procedimientos que utilizarán en el 
aprovechamiento de los residuos y las medidas de seguridad que implementarán para 
evitar dañar el medio ambiente, la salud de sus trabajadores y de los vecinos del 
establecimiento. Lo anterior sin perjuicio de que acaten las disposiciones relativas 
establecidas en las Leyes y en el reglamento interior Municipal. 

Artículo 33. Las personas físicas y morales están obligadas a recolectar y colocar en 
recipientes adecuados, los residuos sólidos que generen y son responsables de estos 

1 
hasta que recojan los camiones recolectores públicos o privados, según se trate. En todo 
caso deberán velar por que los residuos sólidos permanezcan en los recipientes hasta 

/1 su recolección por la Secretaría. El transporte y disposición final de los mismos, será 
1 responsabilidad de la Secretaría, del concesionario o del mismo particular, cuando los 

1 transporte por su cuenta. 

Artículo 34. Los vecinos propietarios de vehículos, están obligados a mantenerlos 
dentro de sus cocheras, y si los estacionan en la vía pública, deben mantenerlos libres 
de acumulamiento de basura y en condiciones que permitan su movilidad. 

Artículo 35. Los empleados de limpia no recogerán ni transportarán los desperd icios 
producto de las curaciones de los Hospitales, clínicas, consultorios médicos, veterinarias 
etc. ; en su caso de encontrar tales desechos en los depósitos, darán aviso 
inmediatamente a sus superiores y a las autoridades competentes, para que se hagan 
cargo de los residuos y actúen contra los responsables. 

CAPÍTULO CUARTO 
PROHIBICIONES 

Artículo 36. Queda prohibido y será motivo de sanción administrativa: 
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1.- Arrojar, abandonar o permitir la descarga de residuos sólidos de cualquier especie en 
lugares no autorizados ya sean públicos, privados, ejidales, federales o de cualquier otro 
tipo que queden dentro del fundo legal del Municipio de Caborca, que pudieran 
convertirse en depósitos de escombro o basurero no autorizado, que dañen seriamente 
la sanidad del medio ambiente. (persona física 40 a 100 salarios, persona moral de 100 
a 1000 salarios) 

11.- Arrojar en la vía pública, lugares comunes o lotes baldíos animales muertos, 
desechos sólidos, llantas usadas, sustancias infecto contagiosas o peligrosas para la 
salud pública o que despidan· olores desagradables, los animales muertos y llantas 
deberán ser llevadas directamente por el particular al relleno sanitario. (30 a 60 salarios) 

111.- Incinerar desechos sólidos no peligrosos dentro del área urbana de la ciudad y de 
los centros de pobladón comprendidos dentro del Municipio de Caborca, e incinerar 
basura en contenedores. (20-50 salarios) 

IV.- Utilizar la vía pública como estancia de animales. (30 a 80 salarios) 

V.- Arrojar escombro, ramas, llantas u objetos voluminosos rígidos en los contenedores y 
depósitos de residuos sólidos. (10-40 salarios) 

VI.- Destinar para la recolección domiciliaria paquetes con residuos sólidos que 
contengan tierra o residuos de materiales de construcción. ( 10-20 salarios) 

VII.- Depositar residuos sólidos que impliquen algún peligro para la salud, en recipientes 
o bolsas inadecuadas que permitan emanaciones peligrosas. (60-100 salarios) 

VIII.- Reparar, desmantelar y/o almacenar vehículos de tracción animal, manual o 
automotores en la vía pública, o realizar el proceso de fabricación de cualquier producto. 
(60-100 salarios) 

IX.- Que los promotores u organizadores de eventos en la vía pública, aunque sean 
festejos nacionales, cívicos o populares autorizados, que coloquen contenedores 
adecuados para depositar basura en lugares estratégicos y accesibles y al final de cada 
evento los vacíen en lugares autorizados. (60-100 salarios) 

X.- Arrojar basura en la vía pública, salvo en las fiestas nacionales, cívicas o populares 
en lugares autorizados. (10 a 40 salarios) 

XI.- Tener estacionados vehículos o remolques en la vía pública por más de siete días 
naturales. En el caso de talleres mecánicos, de tapicería, talleres eléctricos, etc. No 
podrán tener vehículos estacionados o remolques en la vía pública por más de 72 horas. 
(20-50 salarios) 

XII.- Que los peatones o los automovilistas arrojen basura o líquidos desde sus 
vehículos en la vía pública o áreas comunes. (50-100 salarios) 
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XIII.- Arrojar llantas usadas a la vía pública o bien acumularlas en los lotes baldíos o 
lugares al aire libre no autorizados por la secretaría, provocando contaminación, riesgo 
de incendios y posibilidad de generación de fauna nociva. (10-20 salarios) 

XIV.- Cubrir con pintura de color distinto al autorizado por la Secretaría; avenidas, calles, 
camellones y guarniciones de la ciudad. (10-30 salarios) 

XV.- Adherir propaganda, hacer pintas o poner leyendas en los señalamientos viales, 
arbotantes, mobiliario urbano y edificios públicos, obstruyendo su función y ensuciando 
su imagen. (por metro cuadrado 10 a 30 salarios) 

XVI.- La venta de alimentos, bebidas, artesanías o cualquier clase de artículos en los 
parques públicos sin sujetarse a lo establecido en el artículo 25-1 de este reglamento. 
(30 a 60 salarios) 

XVII.- Acampar o levantar tiendas de campaña en los parques públicos sin autorización 
de la secretaria, con excepción de manifestaciones según lo marca la Ley. (1 O a 30 
salarios) 

XVIII.- La poda drástica de más del 50% del ramaje en árboles sanos, fuera de la 
temporada y sin previa autorización de la Secretaría, así como omitir recoger y trasladar 
los esquilmos resultantes en los términos del artículo 31. El período de poda comenzará 
en el momento en que el árbol empiece a arrojar sus hojas y terminará una vez que 
comiencen a brotar estas nuevamente. (20 a 40 salarios). 

XIX.- Extraer o tirar árboles que se encuentren en parques y jardines, camellones o 
sobre las banquetas, sin autorización de la Secretaría para la aplicación de esta norma, 
se toma en cuenta el radio de sombra, el diámetro del tallo y altura del árbol. (20 a 40 
salarios) 

XX.- tener establos o zahurdas y granjas no domésticas, dentro de los límites de los 
entres de población del Municipio y a una distancia mínima de 1,000 metros de las 

últimas casas de dichos centros de población. De igual forma tener ese tipo de 
establecimientos a favor de los vientos dominantes con relación a los centros de 
población. (100 a 200 salarios) 

XXI.- Dispendiar en forma dolosa o propiciar fugas de agua potable. (40 a 60 salarios) 

XXII.- Provocar la acumulación de basura en las áreas públicas y comunes cualquier tipo 
de locales comerciales. (20 a 50 salarios) 

XXIII.- Incumplimiento del desmonte, deshierbe y limpieza de inmuebles (40 a 60 
salarios) 

XXIV.- Todo acto u omisión que provoque desaseo de las vías públicas, áreas comunes 
o que impida la prestación del servicio de aseo y mantenimiento urbano. (60 a 100 
salarios) 
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XXV.- El no conservar limpia la banqueta, estacionamiento, frente de casa, locales que 
se dediquen al área de servicios, comercio e industria. (40 a 100 salarios) 

El incumplimiento a lo precepto dado el presente reglamento se sancionará de acuerdo a 
la gravedad de la falta en los términos del artículo 38 del reglamento, sin perjuicio de 
aplicación de las sanciones que correspondan por infracción a otras disposiciones. 

CAPÍTULO QUINTO 
SANCIONES 

Artículo 37. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos será la 
autoridad facultada para interpretar y aplicar este reglamento. La imposición y 
cumplimiento de las sanciones no exime al infractor de la obligación de reparar los 
daños y perjuicios ocasionados: quedando facultada la Secretaría del Ayuntamiento a 
través de los jueces ~alificadores, para la interpretación, aplicación y sanción de este 
reglamento, los días y horas inhábiles, en que no se encuentre en funciones la 
Secretaría ?eñalada. 

Artículo 38. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Publicas, para 
aplicar la sanción correspondiente deberá tomar en cuenta las condiciones personales 
del infractor, así como sus argumentaciones, la gravedad de la infracción, las 
modalidades y demás circunstancias en que la misma se haya cometido. Adicionalmente 
y cuando las circunstancias lo permitan por no ser una infracción que dañe gravemente 
la salud pública, se procurará entregar en primera instancia una amonestación escrita 
como prevención a una segunda infracción, misma que sería sancionada, siempre y 
cuando el infractor repare su falta en presencia de la autoridad. 

1.- Para levantar un acta de infracción con motivo de la violación a la normatividad previa 
en este reglamento se observará el siguiente procedimiento: 

a) Identificarse plenamente, autoridad ejecutora ante el infractor. 

b) Hacer saber al infractor la causa de la infracción. 

c) Levantar acta de hechos, redactando circunstancias del tiempo, modo, lugar y 
demás circunstancias que rodean los hechos de la infracción. 

d) Redactar la boleta de infracción en formato oficial señalando la norma prevista en 
este reglamento que se violó. 

e) Se recabará la firma del infractor y en caso de negativa, se levantará la firma de 
dos testigos que se encuentren presentes en la diligencia de hechos, de sanción 
y de notificación. 

f) El original de la boleta se entregará al infractor. 

g) Los inspectores entregarán diariamente a la Secretaría las actas levantadas y las 
copias de las boletas de infracción aplicadas durante el día. 
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Artículo 39. Al aplicar las sanciones previstas en este reglamento, se tomarán en cuenta 
las condiciones socieconómicas del infractor con las limitaciones que establece el 
artículo 21 de la constitución general de la República. Cuando se trate de personas 
morales y empresas dedicadas a la prestación del servicio de recolección de basura, se 
tomará en cuenta la reincidencia en ese tipo de actos, zona comercial, residencial y 
gravedad de la infracción. 

Siempre se considerará de gravedad, que una persona física o moral presten servicio de 
recolección sin autorización, o que deposite los residuos sólidos en lugares no 
autorizados por la Secretaría, en este caso se determina como el infractor. 

Artículo 40. En caso de reincidencia y siempre que no se trate de trabajadores que 
ganen el salario mínimo o subempleos sin ingresos fijos, que prevé el artículo 21 de la 
Constitución General de la República, se aplicará al infractor el doble del máximo de la 
sanción a que se haga acreedor. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS RECURSOS 

Artículo 41. Contra las resoluciones y actos dictados por la autoridad Municipal siempre 
cuando no provengan del Ayuntamiento, cabrá el recurso de inconformidad que tiene por 
objeto revocar o modificar los actos administrativos que se reclamen y resulten ilegales. 

Artículo 42. El recurrente podrá optar entre interponer este recurso o el que establece la 
Ley de Gobierno y administración Municipal. Sin embargo, una vez interpuesta, deberá 
agotarlo. El recurso deberá interponerse ante el titular de la Secretaría deDesarrollo 
Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales. 

En ningún caso se admitirá gestión de negocios, debiendo el recurrente acreditar su 
representación legal o su interés directo en el asunto. 

~

'\ Artículo 43. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la notificación del acto que se reclama, y a petición de parte se 
suspenderán los efectos de la resolución, siempre que se cumplan los requisitos 

~ exigidos por el artículo siguiente. La suspensión producirá únicamente el efecto de 
r mantener las cosas en el estado en que se encuentren al concederse. 

Artículo 44. La interposición del recurso suspenderá ejecución de las sanciones siempre 
y cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 

1.- Que lo solicite el recurrente. 

11.- Que no se cause perjuicio al interés social. 

111.- Que fueren de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al recurrente 
con ejecución del acto o resolución combatida. 
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Artículo 45. En el escrito se precisará el nombre de quien promueve acreditando su 
personalidad, los hechos que motiven el recurso, la fecha en que le haya sido notificado 
el acto impugnado o aquella en que, bajo protesta de decir verdad, manifieste el 
recurrente que tuvo conocimiento de la resolución impugnada, los agravios que le 
causen, la mención de la autoridad Municipal que haya dictado la resolución, ordenando 
o ejecutando el acto y el ofrecimiento de las pruebas que se proponga rendir. El 
domicilio que señale el recurrente deberá precisarse claramente, el que se deberá 
encontrar dentro del Municipio. 

Artículo 46. En la tramitación del recurso se admitirá toda clase de medios probatorios, 
excepto la confesión ante la autoridad. Si el interesado previamente tuvo oportunidad de 
ofrecer pruebas, solo le serán admitidas las que tengan carácter de supervenientes, 
hasta antes de que se desahogara la última prueba. 

Artículo 47. Admitido el recurso, se señalará el día y hora para la celebración en la que 
se escuchará la defensa del interesado, se desahogarán las pruebas que se admiten y 
se formulárán los alegatos, levantándose acta suscrita por los que en ella hayan 
intervenido. 

Artículo 48. En la tramitación del recurso de inconformidad deberá tenerse al código de 
procedimientos civiles del Estado de Sonora como supletorio en lo relativo al 
procedimiento probatorio. 

Artículo 49. Desahogada la audiencia, la dirección de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento dictará resolución que 
corresponda, debidamente fundadas y motivadas, en un plazo de diez días hábiles, 
misma que deberá notificar al interesado en el domicilio que haya señalado. Contra la 
resolución pronunciada en la inconformidad, no cabrá recurso alguno. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente reglamento entrará en vigor dos meses después de su publicación 
en el Boletín Oficial del gobierno del Estado de Sonora. 
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