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Asunto: Designación. 

LIC. ALFONSO CALDERÓN ITURRALDE 

Secretaría 
Oficio No. DGAJN-0034(2016 
Hermosillo, Sonora, a 08 de enero de 2016. 
"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción" 

DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL. 
PRESENTE.-

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 25 primer párrafo del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Contraloría General, se le designa para suplir de manera temporal la ausencia del 
Lic. Osear Francisco Becerril Estrella, Titular de la Dírección General de Responsabilidad y Situación 
Patrimonial, adscrita a esta Secretaría de la Contraloría General; del 09 de enero al 07 de febrero del 
año ocurso, asumiendo las atribuciones y facultades inherentes a dicho cargo a partir de esta fecha, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 8º y 14, del ordenamiento antes mencionado. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Respetuosamente, 
"SUFRAGIO CTIVO. NO REELECCIÓN" 
EL SECR~RI DID cfuNTRALORÍA GENERAL 

/ . -, 
11----lt- ----\'"----~ff 

,,../ Secretaria de 1a 
ANG~t::mÍLLO AIS 

/ 
·-~·------~- -- --·------ Contraloria General 

C.c.p. Are~. i. . . · ¡ . 

7 
Hermoslllo, Sonora 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

DE SONORA .. 

"1'1'1"':' \¡ , 

RAUL NAVARRRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda. con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 22, fracción 11 , 24, Apartado B, fracción V, 
de la. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 1 º, 5º y 6º, 
fracciones 11, XXI y XXXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 9 
de marzo del 2015, 6C, penúltimo párrafo , de la Ley de Coordinación Fiscal; 
y numeral 5, fracción II del Acuerdo por el que se expiden \os lineamientos 
para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6º de la Ley 
de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS MONTOS DE LAS 
PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 
FISCAL 2015. 

PRIMERO.- En cumplimiento de la obligación contenida en el Acuerdo por 
el que se expiden los lineamientos para la publicación de la información a 
que se refiere el artículo 6º de la Ley de Coordinación Fiscal , publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 14 de febrero de 2014, se dan a 
conocer los montos de las participaciones, que se entregaron a cada 
Municipio del Estado del Fondo General de Participaciones, Fondo de 
Fomento Municipal , Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Art. 4º-A, Fracción ! de la 
Ley de Coordinación Fiscal (Gasolinas) y Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, durante el Cuarto Trimestre del 
ejercicio fiscal de 2015: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL IV TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO FISCAL 2015 

Norrtbfe det 

Municipt.Q 

Fondo Gono:ul 

d• 

Fondo de 

f=omon~ 
Pattlcipaclonos M"nloipa:I AutomóvH•~ Tenonoi:a o 

N.UctVO$ Uso de 

Vehículos"' 

Art.4et~, P-ondo d• 
ltnpU4'CitQ Pondo de Fraco!ón I da Compan•ohm 
E.speohi.l FisoaJízaoión La Láyde $1 impu.ato 

$obre y Coórcho.oi4n Sobr. 
l>rod-uoeí6n y RAcaudaclón Píw1tt A.ut.6movUas 

S•rvicrios. 1 (Ga soOnas) Nuevos. 

IACONCHI 1,267,910 441.566 6,5<,0"."t----:-::c:cs;,=+---:c2::c1-,.5,.,9_7,__,,..,,,366:,:-,.,· s,.,7:c:O+---c-:c:•:::e-:. ':::96::t----,--=+-
!AGUA PRIETA 12,43.8,855 1,24-9,329 1GB.301 1,586 652,60; .3.59fi,1e2 1,233,657 

2.156 

60,173· 
ALAMOS 8,233,380 1,329.127 176.263 1.425 224,4"2i 2.380,381 500,919 56,587 
ALTAR 2,23e,670 586.88-~ 15,725 126 64.727; 647, 201 14-4,448 

A~IVECHI 1. 158.53:,! 3419,-881 18,271, 146~ ~ 3.2431 334,947 2.9,555 
5.168j 
6 ,005! 

ARIZPE "t,6:Z3.942 5~.888 2,410; 19 30,3N! "69.503 ·67,6341 

Alll ·Lü33,689 294,036. 23,031 [ 184 6,408¡ 29a.853 14,300 

BACAOFHUACH1 1,00:3,4A5 358.161 13,2861 106 1 12,030 ! 313,2.50. 26.8461 

792i 
7,5691 

4,3661 
BACANORA 1,096,7Bi ! 308.085 23,656-j 18S¡ S.416! 317.094 18.7131} 

BACERAC ! ~.135.204f 394,722! 11,681( 93[ 12,191• 328,203 Zi,;zos 
7,ns¡ 
3,839 

81\CCACHl "':·.134,9161 3.34,961 18.6251 149\ 13,36;:j 328,120 29,794l 61211 

BACUM 6.71-2.971 1 1, i92,548 i25, 143¡ 1.001 l 190.28:('j 1,940,810 424.fi.'t_~,+!I----,-=+ 
B.AN/\MICH! 1.13i.400 '346,421 16,976f 136i 1:.~.24:1¡ 3-27.132. 29,555-j 

9AVIACOR.I, 1,621,270 493,660 "'i 3.2591 ,oo' 33,234' 46S, 731 74, 1001 
8AVISPE 1. V~6,799 265,88-1 29,368: 235j 12.zsg.: 3J.i,55S 27 424 1 

4~~~~:¡ 
d,358 
9,652 

BENITO JUAREZ. 4,796,231 Í 5-74.~ 78,9401 631 I 194.664¡ ~.300.366 434.421 ¡ 

8EN.JAMINH!Ll 2.,19.'5.931 5933-36 22,984/ 184 ! 5·,.~~; 63-4,673 114,"'t57j 
25,944 

7,554: 

90,365 

TOlál 

2.15-4,606 

19,335,684 

12,906,5441 

3,702,850 
1,910,581 

2,769,492 
1.678,070. 

1,811_532 

1,780.776 

1,9,3,137l 

1,866,0361 

10.628,5271 
1.870.541\ 

2,708,704 

1,B.2:3,204 

7,.490,000 

3,620_173 

25.34, _439! 

490,873- 124.5.ll/3.379 
fi8_i14 1$.909.28,é 

3t 1 2.902.,75, 

2.W4, 2.136.095 
CUCURPí:: ~0~6002.! ~~47.769: 15 .t6nj 12"1\ g·~2: 302,413 1e: 661j 

fcC-:',U-::.,,.11':cP:cA-:'S::'---------t---2,20{9~1--e;::5;-,4,--_4-;:0:::8+¡--:,,2c-:c3,:,:7;f------;9c.;9~j---::~-:-5-::Y,-::.8:+---;;6c::"8-;;."'3-44--;--;i,----:--,2::-;3:-.,;:-:1-;:7;j-i-----,-=:t---

f--r.,,---rv-,$-/,~0"'€"'R~O"S-: --·-·----·---t--- 1.036,008! 2~,3281 ~7:;~al 2221 7.362 ] 299.7841 rn.~-301 

4.985¡ 1. 743,472 

4.055 3.,fü',6.-¿·-43( 

9,1ml 
!EMPALN.~ 12.34L.,803! ~.845,768 198,81:,H 1,5r..o¡ 4.!:J.6,0g",c¡ ¡ 3.5é8.41CI,_ 995,525! 

1,65"'1:,86LI 

65.341( 19.464.403 
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SEGUNDO.- Conforme al numeral 11, inciso b) de los citados lineamientos, 
se -da a conocer ef ·des-glo-se ·mensual:respectivo· del·trimestre ~rque se hace 
mención en el numeral PRIMERO de este Acuerdo como sigue: 

PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A L O S MUNIC IPIOS EN EL MES oe OCTUBRE DEL EJERCICIO F ISCAL 

2015 

Nomt>ro oo, 
Mun•olplo 

lACON C.HI 

F e>ndo d e 

do Fotn•nto 

P ilrtlolp aolon• s Mu:nlotp.al 

,m,:n.t•stc : trnpueao lmpuasto 

Esp~cial 

F-ondo d .
FISQ.alixaol ó-t1 U L•ydo Cob<c j 3-Obrt: 

AU:to-móv~ht5t T•n•nola o Sob re y CoordlnaoiOn 
Nu•vos ¡ Uso de Produ ocíOn Y R•~audaclón Fl~I 

1 V ehlouto#" s orvh;;io-sa (G•sollruas) 

f ondo d e 

sob, ~ 
Autómovfl4:tS 

Nu•v o ~ 

'fotal 

,'-. ..cLAc.-M~-º'-ª~--~-----+---'2"-..... '-c-"9'--.1-7-=-"t--483.~30' _ 8 1.B:9?.L ., 6-4"\ 80.547 763.~ ?¡...... _ _.;1c;.7:;;3·.:;20;;;.1+-- - 'c.:9,c•5~2'-"9+-- ·-"·C,:53:C1'-" . .::CQ64:;.;.J>I 
!.f-..t. '1:AR 80~ 8 491 2i3.,241 ' 6.44.?f- 4 e 2',t227 207,574 49,94S 1 .723 1.303 049 ! 

BACIJW 2 .40'1. 565 -43;3.305 4~.31 2 ] 360 88. 281 8 22.-41581 1413.827 13.710 '3 ,732: a,tiS 

BANAM!CH: 405.200 125.8'70 , S.8751 51 lt.7 52 104,5201 ,0.2,st -,,seo 558.S47 

f-~'-~A."':"'""oc..;.,._;;,.'-c-,,-.,-u.----- - 1--1 ---: .. ;; .. ~c,:~..,"-'t--:'"'7,..:_='+',---,,.._..,,:"':,.,':----,-l~'"-·'-. --'"'~·-:-·: ... ,---:-~-~:_-.99,oo_~=--,-- ~.,,_~.-~,~l,. ··- ··· ~: ,.~,,.:_~3 
C U~URPE" • -·----·~-- r-- __ 3_7_4-.8-7-61-_ - ·,-26~·---5cc_-:=25°'0cill--··· 4si··---· ::;:oo~ =r.:;, ._,,. :.. 1 .Be7. oc;, ... "' 

É T'CHOJC>i'-. 4 . 054,535! 625,237! ~2.5 99! B1i 179,747 1.262.578 :!66,5"l 3 29,311 , 7,6 52. 326 

::.~:oo:UA~ .. -CALLE:S ~'~·~-""-·~~:~:-~~ .... ¡- -~'-:-~'-:~~~-,of·- - -':-:~c-.~-:;+;--- -'-c~c-c·ª-i-- - --'"'-'-~.'-';-,,;+~¡;---'~~:~ --·-----i~,;··¡----~·c::,.,:--,+--- -'·c,:,,.:~,:-=~30::-50
::i 

Ó UA YMA5 1 1.238,S..'\0 l . '1?.l .0521 202.5 3 5-j i.77 5 417, 36~1 2,909.33ti 897.467 64 .100 1"1 . 1 52 .266 

1--li.-':~c.:..,··~c..c:-,;-~+~; .. _<l'-''------·~- -·--·i~~ .... ::::;t-····~,~:~t--- -::'c.c;+-:--····· ~:%-!· .... - - '-:-:-:3-,.+ --- -~~ -- -···-i'."~··· ::::: 
ihut..TAAAMPO 5.~ .2 Y ~ 7~~.5291 t'.'Y._,e, ; 8~!. 7 44.330 l.65i .199, 5 25 .SB"t '-9.e, ,¡ 9. ,71 . .-1172 

M A ZA TAN ! Ai4.&'31 1J1:l.1.40 í 4,0 52 1 36j 5.073 107.38'7 """:0.9081 1.283 6 88.70 !), 
M OCTEZ.UM/'., 63G,7S3 H)4.fJ401 .l!l, ~ \ 44: 13.-400 'I S,tj. 57? 28,8321 1.s ·75 1.04::?,7 11 

~CO ·~· - -- -·····----·-- :~ - ···-- e ~,.~ _ 2; -1t.7.;2f .... .... --.-_!:..1-- ~····· s¡ 11 .·,sn 16&.1~------~~l 164 1.000, 113 
NACORt Ct---llC C- ¡ 51.2.233 -::3~· =-or-- 7wi i .1a,• 132.ec, 1!:i 3971 2 8 3~ 818 ,998 

~Ri .. : 4210.e.s1t 1M .u7 t>t 3.738{ 3~ 7 .2281 113 673' ~s .t,,121 1.1e:,,_, 72fJ.3~9( 

:~:~:~~RA"DE ···:~_-__ · ._:::X,::···c'·~:,:?;:;::':+!,_ •.• _~:,-:~:,:,~-:,-:=,,::'i1-'_-':!,;:~:';-,c'~í-¡I - - ·--'::c-'~í-:··_·-_·-_· -':',':,,,!¾-=r-;:::t
1
- -·--....,'.;:~~-:',::~~::!· _--:~_-_-_-"· ~c;:~;;~;;,~+1-- ----'~:',;!.,,::,cll------·~:;o~s;~~:~;;:;½~lt 

¡TE.f'.>AC HC i 45 5.290 177.06~·1 2.43G 2 i t ...:: ,B?,Oj 117.660 10.5931 76-9 1 766 S6 2 i 

iRINC~ CR.A"'' ! '122 3.46 142.06-4¡ 4 ,23:t 37 5-.623'1 109.33:?! 12 .09:;ü \,340 697.007! 
1\JBtSíÁM~,. -·' - ·-- - - ·~--+-····· 4.28 .. 55'1 1-47,17SI. 3 .874 3-4- S,75e, ,1G.9'J:S 12.3 61 l . ;,22t;i 709942.j 

VRCS 1,029.088 276. 1SBi 6 .03"\ t-3 3 0 6 3'1! 2.(..6.39.a B5 ,806i L 9 0 9 1 1.678 . l 50. 

Vll, • .l.A ,-.uoJ).LGC 1 423,3 18: 147 .?.1DI 3.07'7 27 6 .:o\C"'...Ol 109.!>&4 13.67<)1 974 1 70<.226 

1-'v-,,"'_._,-c,-P=-E=· s=-o"'·,..u c=¡_;¡-:-:,.,cc.,._·.----~ ¡r-----4:-:,-=,..,_a-=1=cl-----=-,c::c,,,--o:c,:-::s1:t_-_-:-__ -_-c,s"°~-""2_so,..:c_~-__-_-__-_-_-_-""-:-,:1-- --:cs-:,09=2,-1- ---:-;:, oe. ,.,~··- -- 10_,.S<.,..,,7e;-I --- ·-',=-"'·.~~=: 
10

684

1 3
., _- 066

510
'. 

vEc:cRA - -----;1- tJ~. ,23 :¡·;,-32·¡:r 5.o,-;::¡ ~..::: 1&,4 3 51 ,eo.205 "4 'i .7021 .:KJ'l:>1 , 

l'OTAL: ¡ -,$.3,93.6, %'!J$ I :V,97&, 612: 3 ,139 ,401 : rt,61 O: 7 ,O1W,&O3 ! 6<>, 204,&4G i .6,2&&.4o&l 893,7231 2.98, 649,203 
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PARTICIPACIONES FEDERAi-ES MINISTRADAS Al.OS MUNICIPIOS EN El.. MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO Í"ISCAl-
2015 

Nombrn dol 
Mur,iclplo 

Fondo Genorar 

d• 
P:iirticlp::tciones 

1 
j ! Ar1. 4o-A. 1 Fol'ldo di::-

Fondia de- . lmpuesto ; lmpue-$1:0 hnpuo$to ·¡ fondo de Fr-.:ll,(;i::,.ión I de: Com:p~npcf'6n 

Fomento il Sob,.e. l Sobre ésp•.t-i:eil Fl~lt;,:,i,ción L3 L.ey de , dal lmp~eisto 

Muni0ir,ra• Automó,vllo, Ton6nc;lQ c:i Sobre ! y Coordln~-cióh ! Sobr-e 

Tollill 

: Nuevos ¡ Uso de Produoelón yjRccaudaclOn f'tl9021 l Autómovl•a,s 

i-----------+-----_,_.;_- - -------1-l _v";l"_~.?u~<:>$" 1 S11rvi<:;io& : (Gasollnau.,__I -1·¡---""'::.'ª::..":..:º:..:•-.,-,-
9
.1..----=-'i 

AC')NCHI 399_95,.,q 1:)7014\ 1,4!'°)'1: 1~t 7.H83l ~31433 15,B!J'I 696ó78! 
.;..:.:~·G:..:~:.:f:·.:.:·· ·c;~;.;_l<-IE_T_A _____ __¡_ ___ a_· .~,t):;_2::; _·7-~387,t}S!.1¡ '14,086 , .... 4(}.~gf-: --7'.i96::::-,.6c'56'-=f---:--,.cc28°'9"'.4".CO'°s+· ---.,~04:':-'a"'e"'1i-----,2cc1cc,7cc,.::4+, --6cc',C:.2"c'ac":~18::13 

MOS l 2.59'7,2:?B 4 12.4i-5 66_000\ 368 79,BSi ( S..'5:~_482: i&:: .22'Q 19,52'9 t.i.19-:;_701 

AP: j 706, it::9 i82 ,í05( 5.875: 3:? 23.0261 232.053 47,358 1,723 1.198,3~!<' 

ARNECHt T 365.400 rnf.!.565i e..82ej 3-8 4 11,j 120.09!"> 9 ,69!:'; 2.002¡ t:n7,38€ 

P.,RIZPE: ] 512,27 ~_ i8'i.587! 900 "10,78 1: i68,3-t.O 2.2.174 26<:I 899,326 

BACANOH/-.. ~5,981 1:15,59=: B.8.~B 4'9 2,99.a __ 1c:1.:;3,:.::€é:9"::\-----'6C.·CC15:::7+-___ 2:c·:.::59::2:+,l---'°':C.::5;;:,B:.::99:c;, 
flACÉRAC 35810'! ~22 .. -1781 A,~¡ ;:.¡..: 4.337; 117.677 8,9"!1; 1,2Bü 617. 180 

B/l.NAMICH1 _____ t---, .. , ~61:1.933. :E?~...:·l-·----,-,,,-+----ª
2
. ~?··¡·- · 

1
4
1

,
0

•

8
1:. ~- -·- · i

16
::·_'C)6S:C3

3
':¡' ___ _:9:!:,6C:'9:::0.,_ ____ ;c1;::8';::l0+---"50::::C.',C:3:::M.:.¡>! 

"'P._A_v_:tc_,co:..· :..R_A_. ------+----º-''-'-'-·4_3_,+I __ 153, 11s¡ 4_r,s4\ i----'-_.;.-_:--,..-.---ºf---+----"'-"·-3_10c..,'-+----'-•c:s._·,+-__ s1_s-' .. 2'-A,-.,;4 
BA\/ISPE ------+-1 __ _:"'cc'c:'cc7c:5_;_9+-- -"H;'.;'cc·_:;%.:..1_,: ___ 1_;_0;;:g_,cc2,___ 5·;1,_, _ __ occ3:..'l..:>+·¡ __ c_'11;;:llc..•_c7_B+--_ _ _.;c_Bc.c99.::..-,' '---- --='.c.c·2c_:l_c_7+-_ _.::.59i=),7C..:SC'-',: 
BENITO ,JU/ü~E Z 1,51? ,&:.";('i! 178,3",31 :29 492 \ ...---;-;;3¡ 69,25~ '187,079 142,42.7! t:té-'lS, 2.438,033 

Bf:NJAMjN HILL ( - 6 1-Y.l, 709 184. ":'06 8 ,587 47 '18, 1,¡:~8 227,6~3 37,427i 2,5 1Bj ., , Y!1 .22$ 

TOTAi,..· r 110. 194,42.s 1 :u,a 9 4. 1 s1 ! 3, Jss ,875 ! 1s, 124, 7,03s • .aoo ¡ 6-6 .12.6, 1S6i 14,476,so11 993,-7 2 3 1 276, 7zs, 04,1 
- it~grasos c au !1> :aCos er. e¡t..vc ri:m-::: ~"!sea.bes afitenore s .-.:r.( 01erc 1c,o 2012 

t:ic luy !.'• t-egu-r-.rio :,iju-ste- cusit cirnes trnl ::!01 5 
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PAR T ICIPACIONES FEDERr,w;;:s MIN IS T RADAS A LOS MUNICIPIOS EN E L M E S DE DICIE MBR E. () EL EJERCICIO FIS CAL 
2015 

l : J · . , /,r"t: . .4t:>~A, . Fc:.ndo dc-
f F'onoo Gl!J'ru,ra J ¡ FQndo d (:il l impu c,sto ¡ t n,pu•sto lmpu illlstn I F o ndo d e Í f· l"3.e Gí -6n I c:le ¡ Co mpon sa.cló 11 

r,,10.tl\bt'e d a! ! d u i Fomohto i S10bre ¡ SoPT"! Espncial j Flsca:..Iir.iau(ó ,,·

1 
Lit Ley de ' dEtl lmpuo~ 

, Mun icipio f Part.icipa e i1>t11i,sj Munfolpaf lAutomOvfte, l"oner.ol.:t o Sobre l y . : Cc>0rc:HnAciór1 l S obr-c 

j I f : Muovo,; l Uso dé Producción y f Rocaucblo iónt Fi scal j A.otómovl\es h i ··.- --.+--·-- -·. ! 1 \/ehfoulo-d-~ ScrYioi o ~ (Ga50.(t,~:a,o,,~ ¡ No..t.ovos , 

t;~f;-=c:·~~c..,._e:_·r._·· _ _ _ __ ..... .c==;~--"':.-.;--i---~-+---··-~::~1 ,. ~~~:~;;.'. ~;:~~\ ~~:f~Hi~~ 
~J::Vf:. ':.~Hl ',r l-46) :;;,~::,cc)_,. l,_ __ c"'-cc-c 
i_ ..... ? ,, .F· c: _____ _ _ _ ~ ---

t:·•"(1' _ ···--- .. --~"4------'=-=-•--"-'---== :+---
!B i ~~.:1, D-'i;H'..l.iC:,Ct-ti ~tS.'.'!. _~•Jú! 

f~~~-:~~:-~------~1---

1"ot...al 

i!t~~::~c...------
~ t~·-~l.I.~ ~;(,:.,_' :..:?.::E.;;.Z _ ___ ~---
! ó ~ t-!.)1\ ~.-rn,~ H\~.:_. 

fií:E:C..~-::-:------_. __ _ 
[cMeÚ:> · -·- -__ ._ ... _ ... _ _ _ _ 

O ,l.LC:8 
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GOBIERNO DEl E.Si ADO 
DE SONORA 

TERCERO.- Publíquese estf.: Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y una 
vez hecho lo anterior pubHquese en la Página de Internet del Gobierno de! 
Estado. 

Dado en la Ciudad de Hermosi!lo, Sonora, a los cuatro días dei mes de 
enero del dos rni! dieciséis 

/' ·r E: N· 1 T A rv'l ;:: ¡,,,¡ T r:: -, . . a, . ~,. ¡ ~ . , ... 

/ 
(__~~~~==.}:;:::·-- t-:__• .. -.. ~"' 

,, 
i ' ' 

RAUL ÑA\l~J{ffcf·ci°ALLEGOS 
0 ·EC' ,, E-,~ f; R. 10 D .::> w·r, , f-'.. 1 L HACIENDA 

Tomo CXCVli .. Hermosillo, Sonora .. Número 3 Secc. ! ., Lunes 11 de Enero de 2016 B 
~=~v.-..,,,»n:;:-.-m~~"';;Zt~~~:.io~'*-~~~r~ lllol~ W.--..~m1;;,~5Qml{~>.t~E.i;;1:r1:us!;ni:.smr.1•,.•i2~;rn:~i•~~ 
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ACUERDO por· el q1u, se reforma la Norma para armonizar la p;esentación · de la • iut'ormar.ión :;dicional. 'del 
Proyecto del Presu¡luesto·,¡fo,-Egresos. 

El Consejo Nacional de ArmonizacióílContable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General 
de Contabilidad Gubemamentaf, aprobó el siguiente: · · · 

Acuerdo por el que se Refomia la Norma para armonizar ta presentación de la información 
·· adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos · · 

CONSIDERANDOS 

.Que e! 31 de diciembre de 2008 fue publicada en ei Diario Oficial de la Federación la Ley General · 
de Contabílídad Gubernamental, que ·tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la 
Contabilidad Gúbemamental y la emlsión de información finander-a de los entes públicos, con el fin de !ograr 
su adecuada armonización, para faciiitar a los entes públicos ei registro y !a iiscatizaci6n .de los activos, 

· pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a ·medír ia eficacia, economía y eficíencia de¡ gasto e 
¡ngreso públicps. Asi como su reforma el 12 de noviembre de 2012 adicionando -.el Titulo Qufnto De la · 
Transparencia y Difusión de la Información Financiera 

Que en este marco y en .cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) publicó en él Diario Oficia! de la Federación el 3 de abril de 2013 la · Norma para armonizar la 
presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 

Que es necesario realizar la reforma-aí cuadro de Entidad Federatí\Ja/Munícipio con Clasificación-por Tipo . 
de Gasto, denvado ciet Acuerdo por el . que se Reforrna y Adiciona el Clasificador . por Tipo dé Gasto . 
(C!asfficación Económica) emitido por CONAC y pubftcedo en ei Diario Oficia! de la. Federación el ;30 de . 
septiembre de 2015. 

Por !o .axpue.sto. el. Consejo Nacional cie Armonización Contable aprobó .el siguiente: 

A.cuerdo por el que se Reforma la Norma pan, srmoniz¡¡r la pres.entaciót1d,1 la: -inform.:1ción 
adicional de! Proyecto del Presupuesto de Egr ;;sos. 

Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado: 

- ··--¡ Entidad FederativaiMunicipio 

1 -
\ Pfesupuesto de Egreso$ para e.! Ejercicio fiscal XXXX 
,-...---

Clas!ficación por Tipo de Gasto Importe 

Total 

... 
. t:--- · ~ 

~Pensiones y Jubiiactones 

1 
Participaciones · 

1 ' 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- B presente Acuerdo entrará en vigor a partir del inicio dei ejercicio fiscal de 2016. 

SEGUNOQ;. Las entidades federativas, en cumplimiento de !o.dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo, ' 
de ta Ley Genera! de Contabilidad Gubernamental deberán pub!icar el presente Acuerdo, en sus medios 
oficiales de difusión e..•,critos y e!ectrónicos, dentro de un plazo de 30 dlas hábiles síguíentes a la publicación 
de! presente.en el Diario Oficia! d9 ia Federación. 

TERCERO.- En términos de lo~. art!culos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al 
Secretario Técnico llevará un registro público en una página de lntemet de los actos que los gobiernos de ·1as . 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territmiale:s del Distrito Federal realicen para·la adoµcl(m e · · 
implementación del presente Acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las Entidades Federativas Y lcis 

Tomo CXCVH • Herrnosillo, Sonora ., Número 3 Secc. 1 "' Lunes 11 de Enero de 2016 
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ayuntamientos delos municipios remitirán a la Secretaria Técnica la información relacionada con dichos actos. 
Dicha información deberá ser envíada a la dirección electrónica conac __ sriot.ecnico@hacienda.gob.mx, dentro 

de un pfazo de 15 días hábiles contados a partir de ra conclusíón del plazo fiíado en el presente. Los 

municipios sujetos del presente acuerdo podrán enviar la información antes referida por correo ordinario; a la 
atención dé la Secretaria Técnica de! CONAC,. en el domicilio de Constituyentes 1001, Cofonia Be!én de las 

Flores, OelegaciónÁlvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01110. 

En!a Ciudad de México, siendo fas catorce treinta horas del día 10 de diciembre del año dos mil quince, 
con fundamento en los artlcu!os 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12., fracción IV, y 64 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, elTitular de !a Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de ta Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calldad 
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
ei documento consistente 1 foja útil, mbricada y cotejada, corresponde con el texto del Acuerdo por el que se 
Reforma la Norma para armonizar la presentación de !a información adicional del Proyecto del Presupuesto de 
Egresos, aprobado por et Consejo Nar.:ional de .A.rmonizadón Coritabfe, mismo que estuvo a la vista de los 
integrantes de dicho Consejo en su cuarta reunión ceíebrada. en se gunda convocatoria, el 10 de diciembre del 
presente año, sftuación que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica. 

l_a Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armoniz.ación Contabie, María Teresa Castro 
Corro.- Rúbrica. 

ACUERDO por d.qtrn se rei'nnna y adiciüfül el Marm:d de Contabifül:sd Guherm1;me11ta!. 
"""-----~ ---~-f.'""'"'º ..... og;-----=-· 

El Consejo Nackmai de Armonizaetón Corrtabk, con fundamento en!os artículos 6, 7 y 9 de !a Ley General 
de Contabiíidad Gubernamental, aprobó e! siguiente: 

Awerdo por ef que se Rll:.tforma y Adídona e! Manual de Contabfüdad Gubemarnemt.1! . 

CONSID!-:íl.ANDOS 

Que el 31 de diciembre de 2003 füe pubiív.ida en el Diario Oficia! de la Federación !a Ley General de 
Contabilklad Gubernamental, que tiene como objeto establecer tos criterios · generaies que regirán 
la Contabilldad Gubemamental y la emisión de información tinandera de ios entes públicos, con el fin de 
lograr su adecuada armonización, ;:,ara fadfüar a !os entes públicos d registro y 1a fiscalización de los activos. 
pasiv<>s, ingresos y gastos y, en genera!, contribuir a medir la eficacia, economi~ y eficiencia del gasto e 
ingreso púbücos. 

Que en este marco v en curnpHmir1nto de sus funciones. et Consejo Macional de ;\rmonizadón Contable 
(CONAC) publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2010, ei /\cuerdo por el que se 
emite el M&nuai de Contabilidad Gubemament.ai. 

Que ei 22 de dk:iembre de 2014 se aprobó por e! CONAC el Acuerdo por el que Reforma y Actídona e! 
Clasmcador por Objeto de! Gasto (COG} en e! que se adicionan en los apartados D. y E. !as partidas 469. 
Otras transferencias a fideicomisos y 759. Otras ínvers¡ones en fit!eicomísrJs, para contribuir a que la 
información presupuestaria generada por ios entes autónomos contenr.la los elementos necesarios para dar 
cu mpllmlento a lo 'dispuesto en !os art[culos 46 y 4 T de la Ley. 

Que es necesario reaHzar las reformas y adk:::kmes a! Manuat de Contabilidad Gubemamer\ta! que 
corresponden a las partidas descritas en el párrafo anterior; 

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contab!e aprobó e! siguiente: 

Acuerdo por e! que se Reform~ y Adídona ~! Ma1rna! de Contabilida d Gub,ir1rnnurnta! 

Se reforma· ei Capitulo m para modificar el nnmbre en 1a Hetadón Contable/Presupuestaria del Plan de 
Cuentas de la Subcuenta 1.2. i .3.9, a:si como de la partida del COG 759; e! Capítulo !V lnstrucfü1os de Manejo 
de Cuentas, para reformar en e! instructivo de la clienta i .2.1.3 el nombre de la subcuenta i .2..1.3.H y ele ia 
partida del COG 759. y se adiciona en e! instructivo de !a cuemta 5.2.6.1 en e! cargo i un renglón por concepto 
de Otras ttansforer.cias a tldelcomtsos y en el apartado de abservadones elCOG 469; e! C:·mítuloV Modelos 
de Asientos para ei F<:egistro Contable se reforma en f:! asiento I de ap.~rttmi y en el asiento Vl.4.i. i 
e! non, brn de ta. subcuenta í .2.1.3.9; el Capitulo V! Guias ConlabiHzadorm; en la guía Vl.5 lnversion,.;s 
Financieras en e! asiento 1 el nombre de la subcuenta 1.2. í .3.9; y en el Anexo tMatrices de Conversión en ta 
A. 1. Matriz Devengado de Gastos se adiciona ta partida del COG 46B con sus respectivas cúénlas de cargo y 
abono. se reforma ed non1bre día !a partida de.t COG 75~J as! como de. la- subcuenta de cargo 1.2.-1.3.91 se 
sustituye la cuenta 2. ·1.6A re¡acionada a los COG 751 , 7G2 , 753, 754, 755, 756, 757, 758, y 759 por la cuenta 
2 .. U .5 y se adíciona una nota sobre la ,iesagregacfón .del COG 469, en la A:2. Matriz Pagado de Gastos se 
adídom, ía. partida det COG 469 con sus respectivas cuentas de cargo y abono, se reforma el nombre de !a 

· partida de! COG 759, y se sustituye la cuenta 2.1.6.4 re!acionada a los COG 751, 752, 753, 754, 755, 756, 
7b7, 758, y 759 por la cuenta 2. ·t .1 .5, para quedar como sigue: 

Tomo CXCV!! "' Herrnoslllo, Sonora 0 Múmero 3 Secc. l "' Lunes D. de F.. nel'O de 2016 
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· Capitulo lfl Plan de Cuentas 

RE.t.ACIÓN CONTA,BLEIPRESUPUESTARIA 

~ ' \f 

SUBCUENTAS ARMONIZADAS PARA.DAR CUMPLIMIENTO 
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO 

CON Wl Lfy DE CONTABILIDAO '.. . ·.- · · . . . -:, 

·1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos ·Y Contratos 7500 INVERSIONES . EN. .FIDEICOMISOS, 
Análogos .. MANDATOS Y OTROS ANALOGOS . 

... . .. 
1.2. t 3.9 Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos 759 Otras inversiones en fideicomisos 

· Análogos 

Capítulo IV Instructivo dé Manejo de Cuentas 

fNUMERO · GENER.O GRUPO ·RUBRO · NATURALEZA. 

\ 1.2.1.3 Activo Act.ivo No Circulante Inversiones Financieras a 
Deudora 

i Lar,go Plazo 

\ CUENTA . Fideicomisos, Mandatos y Contratos A11álogos 
1 ·- . 

.. . 

¡- No . . j CARGO I No. j ABONO 

-----.-.-_,-_-+.l-:·-.. -.---... -.. -... -_.-_-__ -.-,. .. -----.--.-.... -__ -__ -_-_ - ---._~¡-_-___ -_1-•... -.. '. : : - . ·· - -- ---- - ···- --·- .. - - -- ... .. 
SUBCUENTAS COMPRENDIDAS PARTlOAS DEL COG RELACIONADAS 

i •• # ¡ 1.2.1.3.9 Otros Fideicomisos, Mandatos 
Contratos Análogos ' 

y 759 Otras ¡nversiot1es en fideicomisos 

SIJ SALDO REPRESENTA 

1 

! 
1 

_ _____ _ _ _ ____ ____ ...;.... ____ _ _ ____ _ _______ --! 

OBSERVACIONES · . 

--:--~-------------,---- --- - --'-------- --------
NUMERO GENERO ¡ ..... 

' 
' GRUPO J RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
-Tr-ansferencias, .1 Transferencias a Fídeícomísós, 

·s.2.6.1 Otras 
Asignacíone.s, ¡ Mandatos y Contratos D~uóora 

Pérdidas 
· Subsidios y Otras 1 Análogos Ayudas ' 
... ~ ~ 

CUENTA Transfr~ret1cias -aifideicomísos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno 
l . .;_.. 

. . , -· f"No. CARGO , ., .... . No. ABONO 
1 <>-~-- ·-1 ... 1 ... 

-

l 

l ..... ,! 
- Otras transferencias a fideicomisos i 

¡ 

--SU SALDO REPRESENTA 

... 
· - _ .. ....,,.~ 

OBSERVACIONES 

Se llevará auxmar por benefici.ario, de conformidad con el concepto 4600 del Ciasificador por Objeto del. 
Gasto, partidas 461 a 4G3 y 459. 

1..-..... 
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1 

CAPfrULOV 

MODELO DE AslENTOS PARA El REGISTRO CONTABLE 

ASIENTO DE APERTURA 

Documento Fuente del Asiento: AiJxiliar contable de! ejercido inmedíafo anterror. 

i .2.í .3:9 Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos 

Anátogos 
1 ... 

VL4. ·u Registro. dei deven{;ado y pago de fide!comisos, mam:íatos. y contratos análogos. 

Doc1Jmento Fuente del Asiento: Estado de cuenta deí fiduciario. 

·1_ ,2.1.3.9 Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos j 
Análogos l ¡ 

DQCIJMENTC P~RIOD!· ··--------.----- -----1 
CON'T A.BLE PRESUPUESTA!.. No. 

i 
1 

FUENTE CIOAO 

CARGO ABONQi CARGO ABO!>lO l i ·' . 
~ ~. f--J.-,~------ --·--+------~!------ -~---- -+,_ ... _____ .....¡. ___ ..._¡, ___ __, 

¡ i· t 1 . 
1 ·.. 1 

¡ . ! 
¡ 1 Otros 

1_ \\ l :~=· ll,-l ! Contretr.11;1 _ • 
1 AnéJOijvs· ¡ 

1.2.í .3.9 

1 
l L;_ _________ .....,..1 _____ ...L.-- -,-....;.... _ ___ ___..¡\_ 

---i----...J...-------1 
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hTverstonC-s en fid6-k~on1lsos dei. Podr.Jr 
LE(fslativo 

2 

ANEXO l MATR!GFS or CotNERSlóN 

Tnmsferencias Otargadas por Pagar 
a Corto Pfam 

-----~-· ------- .--,------- ------------- ---¡------1------ ----------- --'--I 
rki•.;~~cor-rúsos, l\:,andato.S y Contratos - . Tr:ansferendas Otorgadas por Pag'af L2.1.3.2 • '- 1 , 1 2.1.i.5 A,k,.ogo$ ra,, Poder L.egistatN~, a Corto Plazo 

ir.versiones en fkfÜ-k:o:nis.os del Poder 
,h;dk:lal 

-t--------- ----~------i----- - ---------------- -------- - -------t - ----- - - . -
753 2 Fideic;efr!'iHCS, Mand;~tos y Contratf>s 

,l\ náfogos d+rf Poder .Judicial 
i .2 .1.3.3 2_ 1 _ 1 _5 Trr,msfercir;cias Otorgadas 

a Corto P!a~:o 
p or Paga,' 

•-----1----- ---------------·-- ·-----------,-,-.... - ------------------------ ---- -----------------,------------- ---··----- ---··--·------- --- t--------1c---- ----- -------------{ 
~ F:tdek;(Jfnisos, fvl.ttn\ji=ltcs. y Contratoá 

754 

755 

invf¡rs.iones r-:m ftdnicorntsiJs púbfü_:.o~. 

nc.i t~mpre~a:rra~s y no firianctero~ 

----------------- ~-- -------·------·--- ----------
tnversionf1S en fidekürni80S púb:ícc-s 
r:ff{Jwc-siri;;!err y n6 ñna nd~J-~O$i 

~---- >A•--.-,- -- •."•••------ -----·--~-·- ···------ ··-- ------- - -------

756 
~nversio.nes en tkte-"ico·in1sa-.s. púhíic-os 

2 

2 

2 

1 ~2.1.3. •i .1\.nálogos públicos no ernp,~e-sariafes y 2 .. 1. 1.5 

1.:U.3!-; 

1.:2.1.3.6 

no ñrHincl-eror; 

fldeicoinisos, Marad:,1t.os y Contratos 
Anáiógos p¡íb!ico,,, ompms:.,ria!es y no 2.1.1.5-
-flna ndBrets 

2,U.5 

Tr.ansrernndas Oíórg-adas por Pagar 
a Corto Pl~o 

Ttansforencl@s Otorgadas por Pagar 
á Corto P!a;:o 

ftr12:r1tJ0ros 1 ________ 4, ________ __ , ___ __ ______________________ ___ ____ .,, _ _ ,¡-- - ·"·--· -----1 ---------

tnversfones en - fide¡comisos 

Fidelcomi~.os, · Mandalcis y Contratos 

Art,~fogos püblicr.1sfiMnderos 
r--- -- .. ·- ---· .. - -~--

Trlinsferehcias Otorgadas por Pagar 
a Corto P!azo 
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Transfeiendas óforgadas 
Pagifr a Corte Pfdzo . 

por 
1.U .2 

1.U.2 
·rransferencías t){orgitdas por 
Paga, \l Gmfo Plazo 
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Ba ntosrr esorerf a 

__ ___ _ ____, -------s~----------,.,.¡.,, 
Transferencias Otorgadas por 

1 
_ 1 _ 1

2 
Pagaí a Corte v_,~_ª __ z __ º _____ ..l--___ _ 

Bancos/Tesorería 

PRIMER.O.- El presente Acuerdo m,ttará er, 1Jigor a parllr ele! día siguiente de su publicación e11 ei Diario Oficial de !a Federación. 

SEGUNDO.- Las enHdar.k:s federativas, en curnpfüniento de lo dispuesto por el artlcu!o 7, r;egundo párráfo, de !a Ley General de Contabilidad Gubemamenlal 
debe,án publicar el presente /V:tH3rdo, en sus medios ofidates de dlfus[ón esG,itos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábi1es s igu¡entes a fa pubHcacíón de! 
pres"'.mté en 1~l Diario Ofida! de ra Federación. · 

TERCERO.- En térn, inos de km mfü:u!os 7 y 15 de !a Ley General dt-l Contabilidad Gtibernarnenfaí, el Secretario Técnico !levará tm registro público en una pág1na 
de lnternct de los actos que !os gobiernos de !as enfídades federativm:;, munk;ípios y derr1mcadones territoriales dei Dts!d!o Federa[ rnaHcen para la adopción e 
implementación def presente /\cuerdo. Parn tales efectos, !os gobierno,, de las Entid,1det Fcderatívas y ios ayuntamientos de !os. municipios remitirán a la Secretaria 
Te-cnlca ta ínfor!Y;óc.lón relacionad;:; con dichos actos . Dicha [nfmmación deberá sm enviads a la d[rncción electrónica conac~sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de 
un plazo de -15 días h/ibilE!S contados a partir de la condusíón dél plazo fijado en ei presente. Los mtmfcipios sujetos de1 presente acuerdo podrán enviar la 
;nform2dón antes referida por correo ordinm1o, a ta atención de !a Secre taria Técnica del CON/\.C, en ef domícifio de ConsfüUyenles 1001, Coioniá Be!én de las 
F!ore5; Delegación /,lvmo Obregón, México, DF, C.P. Oí i 10. 

En ía c¡udad de Méxic:o, skmdo 1as catorce treinta horas de! dla 10 de diciernbre del <HlO dos m_il quince. con fundamento en ros artíc1.ilos 11 de !a Ley General de 
Cor;f3hfidad Gubemarnen!al, 12, fracción IV, yf,4 cid Reglamentó interior de 1a Secré!nría de Hadenda y Crédí!o Público, el Titular- de !a Unidad de Contabilidad 
Gubemsrnent2! de ta Subsecrntaria d,, Eg!'esos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. en mi calidad de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Arrnonl:e.ación Contable, l-lAGO CONSTAR · Y GERTlflCC qué e! documento consistente en 4 fofas úttles, rubricadas y cotejadas, corresponde con et texto del 
/\cuerdo por eí que se F!eforma y Adidona el Maqua! de Contabilidad Gubr;rnamental, aprobado por eí Consejo Nadona! de f\rmonizadón Con!al::ile, mfsmó que 
estuvo a !a vista de los integran1es de dicho Consejo en su cuarta reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 10 de dicie1nbre deí presente año, situación que se 
certifica para !os efectos fegales <;ondrn::--entes. Rúbrica. -

La Sec:re:+.arla Técnica del Consejo Nadoi,~! de Arrnon¡zadón Confable, María Teresa Castro Corrn.- Rúbrica 
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ACLEJH)O por el que se reforma ta Norma para establecer el form.ato para fa difusión.de los. resu!fados .de las 
evah.rnciom~sde lo~ re.:ursos foderntes.1nfoistrndos a las entidades federativas. ,. ..... ~----~~---1:t!(,ol, _____ , __ .=·-------.,....----~ 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de !a Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. aprobó el siguiente: 
Acuerdo por el que se Reforma ia Norma para est.:.b!ecer el formato para la difusión de !os resultados 

cte las evaluaciones de !os recursos federales ministrados a !as enfü:lades federativas 
CONS!DERANDOS 

Que e! 31 de diciembre de 2008 fue publicada an el Diario Oficial de la FederaciólT la Ley Genera{ 
de Contabilidad Gubernamental, que tiene mmo obj(;ito estabfecer !os 9riterios generales que regirán !a 
Contab,i1dacJ Gubernamental y ía emisión de información financiera de !os entes públicos, con el fin de tograr 
su ,~decuada: armonización, para facHítar a tos entes públicos el registro y la fiscalización de los· activos, 
pasivos, ingresos y qastos y. en general. contribuir a medir la encada, economía y eficiencia de! gasto e 
ingreso púbUcos. Así corno su retom,a el ·12 de mwiembre de 20i2 adiciommdo el Título Quinto "De la 
Transparencia y Difusión de la informa.ción Financiera". 

Que. en este marce y m, cumplim\ento de sus fundones, el Consejo Nadonai de Armonización Contable 
(CONAC) publicó en et Diario 01íciai de la Federación el 4 de abrit de 2.013 !a Norma para estab!ecer ef 
formato para ia cfüusión de !os resultados de las evaluaciones de los recursos federares rninistrarios a . las 
entidades federativas. 

Cue es necesario reali:wr \a reforma a! punto· oenominado "Del segum,iento a los resultados y 
rec.omendadones de !as evaiuaciones", Párrafo i 7 de est8. t·forma. 

Por lo expuesto, e! Consejo N<1donal de Armonización Contable aprobó e• siguiente: 
Acuerdo µor el que se Reform:t fa N.,nrrn parn cstabletiir el formatn pim1 la difüsiém de !,;s re$11!taifos de !as· 

ev>1!m1d1,rnes die los recursos foderá!e§ mmi$trmfo, a lns er.ti,fader, foclerin.i,'ll§ · 

Del seguimlentG a los resu!tádos. y recomendackH1e$ de las ev.a!uacfom,s · 
17. Lm, entes púbEcos que reaticf2n H\m!uacones d,.,bersn dar segtúmiento a los aspectos suEceptibtes 

de mejora dedvados de !fü, recGmendaciones emitidas en dichas evaluaciones, atendiendo los 
rnecan(srnos parn ei sr,guirnifmto a los aspectos sus<:-;epfJbfes de mejom que correspondan. 

1'RA.Nsrrmuos 
PR!MERQ . ., El presünte Acuerdo entrará en vigor a partir ciet día siguiente de. su publicación en e1 Diario 

Oficiat de ía Fedei-adón. · 
SEG!JNDO.- Las entfd,ides federativas, en cumplimiento de !o díspuesto por el articulo 7, segundo párrafo , 

de !a Ley Gener.il cie ConiabiEdad Gubernamental derJeíán oublícar et pmsente Ao.1icrdo, en sus medíos 
ofícíai<os de difúsion escritos V e!ectrónicos , dentro de W"I plazo de 30 dtas habiiHS sigUitmtes. B fo publicación 
del presente en el Diario Oficia! de la Federación. 

TERCERO ... En términos de los articuios 'T y 15 de ¡a Ley General de Contabilidad Gubernamental, e! 
Secretarlo Técníco l!evmá un registro públ;co en una págína de lntemetde los actr,s que los gobiernos de ias· 
entidades federativas, municípios y demarcaciones tflrritoriafes def Distrito Federal realicen para la adopGióne 
imptementaóón del presente Acuerdo, Para taiesefectos, !os gobiernos de !as Entidades Federativas y !os 
ayuntamientos de los rnunicipios remitirán a la Secretaria Técnica !a información relacionada con dichos actos. 
Dicha tnformación oeberá ser mwíada a !a d¡recdón eíectróníca whac __ sriotecníco@hac,enda.gob.mi(dentro 
de un. plazo rje 15 dias htbiies contados a pa1iir de la conclusió,1 del plarn r¡ado en el presonte. Los 
rnuniorilos sujetos tlef presente acue:rdo podrán enviar !a información antes reforida por correo ordínario, a la 
e.tendón de la Secrntari.3 'écnica dei CONAC, en et domíc!llo de Ccnstituyeúte:; ·10ot; Coióniá Beter, de !ás 
Flores. De\egadónÁhrnroObmnón, Méxicc1, D,F., C,P ,· 0·¡·1 ·10. 

F.cn la. Ciudt,d de Mexico, siendo ,,;s catorce treinta horar. del día '10 de díciembre deLaño dos. mí! quince, 
con fundamento en !os artículos r 1 de ia Ley GenEma! de Cont,,bHidad Gur;en,amental, 12, fracción tV, y 64 
del .Reglamento Interior rJe la. Secretaria de Hacienda y Cmffüo Público, e! Titular defa Unid?d de- Contabilidad 
Gubemamentai de fa Subsecretaria de Egresos de !a Secn¿,tar!a dei Hacienda',' Crédítcr PúbHco, er. mí calidad 
de Secretaria Técnica del Consejo Niilciom,1 de Armonización Contabit1, HAGO CüN$TARY CERTIFICO que 
el documento consistente en 1 fója úiit, rubricada y coteja!ia, corresponde can eí texto del Acrn,,rcio por el 
que se. Reforma la Morma para establecer el fommto para la dlfusión de ios resultados de ías eva!uadom,s de 
los recursos federales ministrados a las m1fü:lades. federativas, aprobado por el ConseJo Naciona! de 
Armonización Contabie, mismo que estuvo a la vist::i de ios integrantes de dícha Conseio en :;;u cumta reunión 
celebrada; en segunda con\locatoria, e! tO de drdembre del presente año, situadón que se certifica para los 
efectos tegak~s conducentes, Rúbrica. · ·· 

La Secretaria Técnic-.a ·· de! Cot1se\o Nacional de Armonizadón COntab!e, María Ter@sa Castro 
Corro.- Rúbrica. 

Tomo CXCVil ,. Hermosi!.to, Sonora " Número 3 Secc. i O Lunes 11 dt3 Enero de 2016 16 
--..rw!!ll,~~~~:,;,.:-~~'1~~~~~~/i;l~~~~~~-..¡;¡~J~~~-~ 
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RE"FORMA al nombramiento del representante del Consejo Nacional de Ann.onización Co.n.table 1mte el Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la. Información y Frotección de.Da.tos Personales. · 

- d -'Ott . 2lli::!;\E!IW - .ll!·m¡g,¡ illl-el. n - - 115. UwlWit Mlt:llt,id...... • ~---------

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los art!culos 6, 7 y 9 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, aprobó la siguiente: · 

REFORMA AL. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE 
ARMONIZACIÓN CONTABLE ANTE EL SISTEMA·NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

· INFORMACIÓN Y PRO'TECCiÓN DE·OATOS PERSOHALES 

CONSIDERANDOS 

Que et artículo 31 de ta Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone que e!. 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene entre 
otras, la función de establecer ·los criteiios para !a publicaciór¡ de los indicadores que permitan a los sujetos 
obligados rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados · obtenidos y que para dar 

·· cUmpHmiento a esta función, el segundo párrafo dé! mismo artículo estable.ce.que en el desarrollo de dichos 
criterios partjcipará, at menos, un representante de. cada uno de l0s integrantes del Sistema Nacional, asi 
como un representante dei Consejo Nacional de Armonizacíón Contable, previsto en e! articulo 6 de la Ley 
General de Contabiífdad Gubernamental, que tendrá derecho a voz y podrá presentar observaciones por 
esciito a dichos c,¡terios, las cuales serán cor.sidemda.s, pero no tendrán carácter obligatorio. 

Que et.anícuto· 32 de !a Ley Generai de Transparencia y Acceso a la información Públíca; dispone que el 

Sistema Naciom-ú d.e Transparencia, Ao--veso a. la fnformación y Protec-.óón de Datos Personales contará con 
un Consejo Nacional, conformado por íos integrantes del mismo y presrdído por el Presidente del instituto. 

Que e~, necesario clarificar que la designación del representante recae en la figura del Trtuiar de ia Unidad 
de Contabilidad Gubernamental y Secretaric Técnico del CONAC. 

Po; 19 expuesto, el Consejo Nacional de Arrnonizaclcm Contable aprobó la siguiente: 

· REFORJ<,1A AL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DEL C O NSEJO NACIONAL DE 
ARMONIZACIÓ N CONTABLE ANTE EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

il\'FORMACIÓN V .PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Se reforma el único párrafo del Nombramiento parn quedar como sigue: · 

Para dar cumpÍimiento a lo dispuesto en el art[CÚío 31 de la Ley Genera[ de Transparencia y Acceso a la 
· Información Pública, se nombra corno representante del Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) ante el Sistema Nacionai de Transpamncia, Acceso il ia lnfonnac~ón y Protección de Datos 
Personales, ai Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental y Secretario Técnico de! CONAC, 
debiendo informar a! CONAC de las ac.tividaáes realizadas como representante ya que de .conformidad con el 
referido articulo 31 tendrá derecho a voz. y podrá presentar observaciones por escrito a !os criterios para la 
publicación de. los indicadores que permitan a los sujetos obligados rendir cuentas del cumplimiento . de sus 
objetives y r.esu!tados obtenidos. 

17 

TRANSITORIO 

ÚNICO.· La presente Reforma entrará en vigor al día siguie11te de su publicación en al Diario Oficial 
de la Federación. 

En la Ciudad de México, síendo las catorce treinta horas del día iO de diciembre del año dos mil quince, 
cor. fundamento en los artículos 11 de !a Lev General de Contabilidad Gubemamentai, 12. fracción !V, y 64 
del Reglamento Interior de !a Secretaría di;; H~c-,ienda y Ctédito Púbiico, · el Titular de ia Unidad ele Contabilidad 
Gubemarnental de la Subsecrétaría de E gresos .de i$ Secretaría de Hadenda y Crédito Público, en mi ca!ldúd 
de Secretaria Técmc--B del Consejo Nacionai de Armonización Contable, HAGO CONS1'.AP. Y CERTIFICO que 
el documento consistente en 1 foja útil, rubricada y colejada, corresponde con el texto de la Reforma a! 
Nombrm'níento de! representante del Consejo Nacional de Armonización Contabie ante e! Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a ta Información y Prnteccion de D atos Personales, i=probado por el Consejo Nacional 
de Armonización Cor1table, mismo que estuve; a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su cuarta · 
reunión celebrada, .en segunda conv<Y...atoria, el 10 de 'diciembre del presente i3ño, situación que se certifica· 
para los efectos legales conducentes. Rúbrica. 

la Secretaria Técn¡ca del CÓnseío Nacional de Armonización Contable, Maria Teresa Castro 
Corro.- Rúbrica. 
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RE!r<.H,rn1-A a las R1:glas O(: Op~rnció;f,ie! Co:mité C<msolfrvo. ~.-..,-.. _________ ,...,.. _ _.,a,ci_.:;;__,_""'"" _ _ , ____ ~-~~Y.I 

El Consejo Nadonai de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental;· aprobó !a siguiente: 

REFORMA A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO 

CONSIDERANDOS 

Que. el 31 de diciembre de 2008 fue pubtícada en el Diario Oficial de fa Federación !a Ley General 
de Contabilidad Gubernamental,. que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán !a 
Contabilidad· Gubemamentat · y ia emisión de informacíón financiera de· los entes públicos,. con el fin de lograr 
su adecuada am1onización, para faciHtar a los entes públicos el registro, y la fiscalización de los activos, 
pasivos; ingresos Y gastos y, en general, contribuir a medir ta eficacia, economfa y eficiencia det gasto e 
ingreso públicos. 

Que en este marco y, en cumplimiento de sus funciones, el 13 de febrero de 2009 se instaió ei Comité 
Consultivo de! Consejo Naciona! de ArmonizadónContab!e (CONAC), mismo que realizó su Primera Reunión 
de Trabajo el 27 defebrero de 2009 en donde se presentó el proyecto de Reglas de Operación de! Comité, las 
cua!esfueron aprobadas. 

Que con fui1damento en e! articu!o 9, fracción lV de ía Ley Generaí de Contabrlidad Gubernamental, el 
Conse}o tiene entre otras, la facuitmj dG emitir !as re¡;¡/as de operación del Comité. 

Que se com,ídera necesario húmologar los piazos para elaborar el pían anual de trabajo; que el Secretario 
Técnico del CON.t\C informe de la d1;:signaci6n o)mo mtembros deí Comité a cada uno de !os representantes 
municlpales: que para· efectos de ta ce!ebracfón de :a sesión del Comité se defina la suplencia dB s-us 
integrantes; que t,e adecue e\ núrnero de sesiones que debe reaib:ar el Comité en c:ongruenci,Hxin !as que 
reaíiza ef CONAC: que· se homologuen los pis.zús cki rnnvoc;atoria con ia ernisi6n de opinicmes de !os 
integrantes de! Comité: que se realicen (&is modificaciones necesanas para emitir las convocatorias y 
ajustarlas conforme a fas Regias de Operación del CON.A,C, asi como otros a.¡ustes de formato. 

Por lo expuesto, el Consejo Nacionál de Armonización Contable aprobó la siguiente: 

REFORMA A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ CONSULTrVO 

CAPÜULO! 

D!SPOS!C!ONES GENE:RALES 

~'fogla ·t,. Las presentes mn!as de oper¡;_,dón J::¿eglas) t,enen por objeto estab!e;;er ias bases de 
integraoión, organización y fur-¡;::·,ionan,¡entc de( Comité Cr:msultivo (Comité) , a fin de da, cump!lm¡ento, a to 
óis¡:me:sto en et Anícuio 13. de !2 ley Genern.f de Ccmtabiiidad Gubt,mamental (U,,y). 

Regla 2> Prira !os efectos de !as Reglas, sé utilizarán las definiciones establecida$ en ei Artículo 4 
de la Ley, 

Regía 3.~ El Comité elaborará su programa anual de trabajo durante e! prime, tr1ir1estw del ejercicio fiscal. 
Dicho programa deberá ser consistente con el emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(Consejo}, tanto en su objeto, contenido y alcance. 

CAPÍTULOH 

DE LA INTEGRACIÓN y DE LAS SESIONES DEL COMITÉ ccmsutTiVO 

Regi~. 4.- La designación de los miembros de¡ Comité se reafü:ará conforme a lo siguiente: 

L E! Secrntar!c Técnico del Consejo notificará a cada uno de los ocho int~grantcs (fo la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF) su designación ,.Qmo n1iembros de! Comité por 
mandato deda Ley; 

il. Para e! caso de los rep,esemantes de !os municipios que inte-gran e! Comité, e! Secr6tarlo Técnico 
del Conse10 deberá soHdtar a ia CPfT que preponga al Consejo, pr:¡ra ,,u c t-1s.ignadón. un 
representante de csda uno de los grupos previstos. en eí mtít.:uio 20, fracción Hi ele !a de 
Coordiración Fiscal; una vez recibidas y aprobactns por et Consejo dichas designador:es serán 
informadas por el Secretarlo Técnico del Consejo a cada uno de los ocho repres,mtantes 
municipaJes, Los representantes de !os municipfcs deberán contar con -atribut.~io.nes en ¡nate_rfa de 
contabiHdad gubernamental .en el municipio que representan; 

i!I. Et Secretarfo Técnico del Consejo deberá soHcit,fr a is Auditoría Superior de la Fed~ración, que 
comunique el nombre y eí e-argo def funcíon:ario que representará a la AL1ditoria en el Comité; 

Torno CXCVH ~ Hermosllto, Sonora "' Número 3 Secc. 1 <$ Lunes 11 de Enero de 2016 
.,.._~~~-~~~~i.¡'~~~~~€~~~/l!; 

Boletín Oficial 
18 

... _ 
a o 
u raE 

·.::::: QJ 

.f9:0 
Ql o 

~~ 
(l)"C 



19 

1v: En: lo relativ9 alrepresentante de las enüdades estatales de fiscalización, el Secretario Técnico del 
Cóns~jifsolié;ít,ará ir1a'Asociaci6n· Nacional de Organismos de Fiscalización y Contr9i;GUbériÍamental 
que remita alConsejo, para su designación, ta propuesta correspondiente; · · ·· 

V. . El Secretario Técni.co del Consejo d_ebel';(I notificar al Director Generai:det Instituto para el Desarrollo 
··ºTecñico de las Haciendas· Públicas su· desighación- como integr1:1nte· del Comité· por mandato 

de la Ley; · 

VI. . Para el· caso .de los .representantes .de lá Fede·ración Nacional de la Asociaci6n Mexicana .de Colegios 
de Contadores Públicos-y el Instituto Mexicano de-·Contadores ·Públicos, el Sééretario Técnico del 
Consejó.deberá sotié;itar tanto a la Federación como al Instituto que comuniquen.el nombre y el cargo 
del ·t,rofesionista qt.ie to~ representará en el Comité, y · 
.. . ,.... .. . .,.. " . 

'.\(11. ·Con·. relación ,-a -los, repr:esentantes de. otra_s . organizaciones -de · profesionales . expertos en .·materia 
cont,able,-.el Consejo decidir-á, en su momento, sobre la lntegraé::ión de nuevos miembros, quienes al 
incorporarse al Comité :gozarán de voz y voto en el mismo. · 

' . 
· T odas•las notificaciones, comunicaciones o nombramientos que se efectúen para designar a los miembros 

:del Comité deberán constar por:elicrito y estar suscritas por los funcionados o profesionistas que cuenten :eon 
facultades o=capacidad legal para tal efecto. 

Regla 5..- Los.miembros del Comité que representan a la CPFF serán renovados'de acüerdoa lq .prevlsto 
" en_el artículo 20_de la Ley de Coordinación Fiscal. 

. Regla 6.- Los ocho representantes de los· municipios serán sustituidos cada dos ai'los, confom'le a lo . 
. estab,lecido en la r~Ja anterior,.,y a_ lo dispuesto en el numeral II de' la Hegla 4 de las Reglas. 

• • . • 1 • • 

· Tratándose del irepresentante ·dEflas entidades estatales de fiscalización; será sustitt.iido en el-mes cie 
. enero de cada tres años confonne a lo establecido en el numeral W de la -Regla 4 de las Reglas.· · 

· Regla 7,- Todos los integrantes del Corilité podrán ser suplidos como miembros del mismo, p~í-quienes 
ocupen el puesto' inmediato . iriferior al suyo en la materia . o en su caso a quien éste designe: debiendo 
informar de ello al Secretario Técnico del Consejo. 

Los representantes deberán contar con ,el cargo de D.irección de Contabilidad Gubernamental, de 
Dirección de Armonización Contable o .su equivalente. . . 

Regla 8.- El .Coordinador de la CPFFfungirá como él Enlace dél Comité y.el representante del Instituto 
· para el Desarrollo Técnico de las Haciendas .Públicas, como el Secretario. de Actas de dicho cuerpo colegiado. 

Regla 9.- Los .miembros del Comité. pqdrán hacerse acompañar a las · sesiones de trabajo por los 
funcionarios que .en calidad de asesores designen, 

Regla 10- Podr.á~ ·asistí( a .las sesiones de trabajo aquellos funcionarios públicos que. por su reconocida 
experiencia en determinados ternas, el comité invite de terma expresa, quienes tendrán aerecho a voz pero 
no a voto. . · · 

Regla 11:::,EI SecretarioTéc~ico dél Consejo.y el .. titular de la unidad administrativa de la Secretaría de 
· Hacienda responsable . de ·· la coordinación con las entidades federativas, podrán asistir a las reuniones 
· de trabajo-del Comité como invitados especiales permane_ntes. · 

CAPÍTULO 111 

'DE- LAS ATRIBUCIONES DELENLACE 

Regla 12:-Seráh atribu~iones·delEnlace: 

í. Fungir como viriclifó entre el Comité y el Consejo; 

ii. Preparar la corre!}.poru:liente agenda de trabajo de las reuniones del Comité; 

iii. Coordinar el desaffi>UO de: las ~ur,iiones; 

iv. Dar curso a l.os él_s411tos querecitia; y 

v. Preparar el informe de actividades del Comité. 

CAPiTULOIV 

· DELA EMISIÓN DE OPINIONES 

R~gla 1·3.~ La emi$ién. de .las opiniones que ei Secretario Técnico del Consejo solicite al Comité i>e 
sujetará a lo;dispuesto en Ia presente regla. 

El $ecretario Té~ico ,del.Consejo .deberá enviar, el proyecto Para· opinión al Enlace del Comité, el cÚal 
distribuiráAa documéritat::ión .corre.spondiente a cáda uno· de fos miembros del mismo para que la analicen Y · 
,emitansu opinión. · · 
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Para efectos de lo anterior, eLComité podrá crear subcomités para.el análisis de,lospr9yectos. Para la 
creación de cada subcomité se requerirá la . aprobación por mayoría simple de los miembros• del · Comité 
presentes en la reunión. 

. . 

Si el trámite· de la solicitud de opinión no es urgente, et Comité .contará con un máximo de 30 días 
naturales para rendir su opinión, contados.a partir de la recepción del proyecto. 

En caso de que la solicitud de opinión sea urgente, el Comité contará·con un,plazo máximo de 10 dias 
naturales para emitir su opinión, contados a partir de la recepción del proyecto, 

Una vez distribuido el proyecto, los. miembros del Comité prepararán .SU opinión ylaremitirán al Enlace. 
Con base en las opiniones de los miembros det Comité, el Enlace preparará un proyecto.de opinión conjunta. 
Dicho proyecto será sometido a discusión de los miembros del Comité con el fin de lograr acuerdos l:lobre su 
contenido. En todos los casos se procurará obtener una opinión conjunta avalada por consenso. Sólo en caso 
de no poder obtener un consenso, el Enlace remitirá la opinión conjunta al Secretario Técnico·del Consejo .una 
vez que la mitad de tos miembros más uno del Comité presentes en caso de reunión presenciaLo presentes_a 
través del foro electrónico que se disponga para tal efecto, voten a favor de la: opinión ·conjunta; lo anterior, 
sin perjuicio de que puedan anexarse posiciones en lo particular. ·· · · 

La distribución entre los miembros del Comité y ta recopilación de opiniones por parte del Enlace podrá 
realizarse mediante medios electrónicos de comunicación. a menos que el Enlace o· 1a mayor!a simple de los 
miembros del Comité decidan reunirse presencialmente para tales efectos. 

El Enlace del Comité a través del Secretario de Actas llevará un seguimiento de los acuerdos, comisiones, 
encargos y solicitudes propuestos por el Secretario Técnico del· Consejo, a ·los mi~rnbros deL Comité o las 
efectuadas por sus·propios miembros. · 

CAPÍTULO V 

DE LA CREACIÓN O MODIFICACIÓN .DE NORMAS 

Regla 14.- Cuando los miembros del· Comité estimen oportuno la creación de nuevas normas o juzguen .· 
necesario modíficar las existentes podrán elaborar un proyecto de creación y/o modificación de normas,; El· 
Enlace buscará que todos los proyectos sean avalados por todos los miembros del Comité; En el caso de que 
no se logre el consenso, dicho proyecto será enviado al Secretario Técnico cterConsejo únicamente si es 
apoyado por mayoría simple de los miembros del. Comité que se encuentren en· la reunión.· presencial o 
participen a través del foro electrónico, en caso de empate el Enlace de! Comité tendrá el votó de .calidad. 

El proyecto será enviado por el Eniace del Comité al, Secretario Técnico del Consejo para que éste lo 
someta· a consideración Y,' en su caso, aprobación del Consejo conforme aL'procedimiento establecido 
en la Ley. · · 

Regla 15,- Para elaborar un proyecto de modificación a lás presentes Reglas será necesario el consenso 
de al menos dos tercios ele los miembros del Comité. Una vez cumplído ló ~nteriór, el Enlace remitirá el· 
proyecto al Consejo para su emisión. 

CAPÍTULO VI 

DEL TRABAJO V SESIONES DEL COMITÉ 

Regla 16.- Los miembros del Comité podrán realizar sus funciones mediante medios electrónicos, por lo 
que los correos electrónicos y ,comunicaciones de naturaleza similar tienen el va.lor de un documento impreso 
debidamente suscrito por el remitente, ·· · · · 

Regla 17 .• El Comité se reunirá de manera ordinaria cuando menos dos veces al afio, pudiendo ser 
presencial o mediante et uso de medios o de foros· electrónicos que se díspongal1°para tal efecto. · 

.· . 

También se podrá reunir en sesiones presenciales extraordinarias únictlmerite cuandO: 

l. El Enlace del Comité, a su juicio, asi lo determine, para lo cúal emitirá la convocatoria respectiva; o · 

ll. La mayoría simple de !os miembros del Comité resuelvan la necesidad de sesionar para 'tratar 
cualquier tema, en cuyo caso solicitarán al Enlace del Comité que, realice. la convocatoria. re§pectiva. 

la , Convocatoria para la reunión del Comité deberá ser remitida, al rrienós; con· 10 días naturaies de 
anticipación a la realización de la reunión, y deberá contener el lugar; la fecha y la hora dé la celebradórrde la 
reunión en primera convocatoria y treinta minutos después la segunda convocatolia, debiendo·enviar a'lós 
integrantes del Comité, bien sea en forma documental o e!ectrónk:a, el orden del dla,y·los 'documentos para 
opinión .que deba analizar el Comité en la reunión que corresponda. · ·· 
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Existe quórum para realizar las sesiones-cuando en primera convocatoria se encuentren presentes en la-. 
reunión o se pronuncien a través de medios electrónicos cuando menos la mitad más. uno· de los miembros y 
en segunda. cónvocatoria con tos ·que estén presentes. · · 

Tratándose .. de pronunciamientos a través de medios electrónicos, estos deberán realizarse antes dé ia. 
fecha señalada por· el Entac::e para el cierre . de opiniones. El numero de votos o abstenciones emitidos-por 
medíos electrónicos se consideraran equivalentes a los emitidos en una reunión presencial. · 

Regla 18.- Las sesiones del Comité se harán constar en actas elaboradas por.el Secretario de Actas del 
Comité, las cuales deberán suscribirse por los miembros que participaron-en ellas y enviarse al Consejo para 
su publicación en.la página de Internet dentro d~ los cinco dias hábiles posteriores .a su elaboración. 

' . 

Regla 19;·- En las actas de las sesiones del Comité deberá-hacerse constar, al.menos, lo siguiente: 

i. La lista de asistencia; 

ii. . La verificación del quórum legal para sesionar, 

fü. El orden del día; 

iv. Seguimiento de·acuerdos; 

v. Presentación de propuestas recibidas a cargo del Secretario de Actas del Comité; 
' ' 

vi. Explicación de propuestas presentadas a cargo del ponente; discusión y análisis por los miembros 
del Comité; 

· vii. Aprobación o rechato· ·de propuestas presentadas y en su caso calendarización para su próxíma· 
discusión y análisis; 

viii. Resumen de acuerdos tómados a cargo def Secretario de Actas; y 

ix. · Asuntos g.enerales. 

. CAPÍTULO VII 

CAPACITACIÓN-EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Regla 20:~ El Comité ylo etSecretario Técnico del Consejo podrán coordinar la preparación y/o realización 
de actividades o proyecto.s de capacitación para los 1Jsuarios de-contabilidad gubernamental qµe lo necesiten. 

CAPÍTULo·vm 

DISPOSICIONES FINALES 

Regla 21;- Todo lo relativo a la aplicación, interpretación y lo no previsto en las presentes Reglas será 
resuelto por el Enlaée, siempre y cuando cuente con el apoyo dé la mayoría simple. de los miembros 
del Comité. · 

. Regla 22;~ Los miembros. de!Gomité.i'lo recibirán emolumento alguno por su. participación en el mismo y 
serán r-esponsables. de sufragar los gastos inherentes a la función que desem~ñan en éL · · 

En virtud de lo anterior; el Comité· no recibirá recursos de ninguna instancia· de :los gobiernos-federal' o., . 
locales para el desempeño ·de sus funciones. De: iguaHorma, cuando los miembros del Comité re·q1,1ieraik . 
asistir a sesiones de trabajo· del mismo, los gastos. <ie viaje correspondientes se realizarán con cargo a ·las, 
instituciones que representan. · · ' · 

TRANSITORIO ·· 

ÚNICO., La presenté Reforma entrará en vigor al día siguiente .de su publicación en el Diarlo Oficial · 
. de la Federación. · · 

En la Ciudad de México; siendo las ,catorce treinta horas del ella 10 de diciembre del año dos míi\·quilice, 
con fundamento en los artle1,1los 11 de la .Ley General de Contabilidad Gubemamenta~; 12, fracción IV; y 64 
del Reglamento Interior cürla.Secretaria de Hacienda y Créqito Público, el Titúlarde la Uhídad de Contabilidad:-· 
Gubernamental de-la' Subsecretaría de Egresos de ia Secretafia de· Hacienda y. Grédito Público, :en mí calidad' 
de Secretaria Técnica del ConseJ6 · Nacional de Ar.monización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el 'documento consistente en 3 fojas titiles, rubricadas·y cotejadas, corresponde con et texto de la Reforma a .· 

. l~s Reglás de Operación del Comité·,consultivo, aprobado p-or el Consej9 Nacional de Armonización Contable, 
misrno que estuvo a· la vis!~ de los integrantes dé dicho·Conseío en su cuarta reunión celebrada; en-segunda·· · 
convocatoria; el 10 de diciembre del presente año, . situación que se certifica·. para , los. efectos legales 
conducentes. Rúbrica. · 

la , Secretaria · Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, Maria Teresa Castro 
Corro,, Rúbn~. 
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fi.~ 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA i))~ti:l•íl 

INSTITUTO OE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

Licitación Pública Estatal No. CE-926049950-E1-2016 Y CE-926049950-E2-2016 
(Únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

En observancia a la Constrtucíón Política de !os Estados Unido_s Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con lo que establece la 
normatividad estatal en materia de obra pública y servicios relacionados, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de !os Trabajadores del 
Estado de Sonora convoca a las personas físicas o morales con experiencia, capacidad técnica y económica suficiente, a participar en la 

" Licitaciones Públicas de caracter estatal de conformidad con lo siguiente: 

LtCITAClON NUMERO CE-926049950-E1-2016 RELATIVA A: PAVIMENTACIÓN ACCESOS PRINCIPALES DE LA CLINICA HOSPITAL 
NOGALES, EN NOGALES SONORA. 

LICITACION NUMERO CE-926049950-E2-2016 RELATIVA A: REMODELACIÓN DE LA CASA CLUB DEL JUBILADO Y PENSIONADO 
ISSSTESON, EN HER.MOStLLO SONORA. . ... ,,, 

1. Para cubrir los compromisos objeto de las presentes licitaciones se cuenta con recu rsos estatales, autorizados por la Subdirección de 
Finanzss del !SSSTESON mediante oficio No, SDF/002I 2016 y SDF/003/2016 de fecha 06 de enero de! año 2016. 

2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: ill!Q_s:/lcompranet.func1q!lQJ!_blica.gob.rn2, o bien en: la oficina 
del Departamento de Adquisiciones de lSSSTESON en Blvd . Hidalgo No 15, Col. Centro. Segundo Piso, Edificio ISSSTESON en Hermosíll o, 
Sonora, con horario: de Lunes a Viernes de 9:00 horas a 14:00 horas. 

3. La forma de pago para de las bases será únicamente en la Institución bancaha HSBC antes de la fecha limite para la inscripción o compra de 
bases. 

4. La visita al sitio donde se proyectarán los trabajos será en los .lugares que se detallan en las bases de licitacion. 
5. La Junta de Aclaraciones se llevara a cabo en las oficinas de la Sala de Juntas de la Dirección General de ISSSTESON. Ltbicada en Blvd. 

Hidalgo No. 15, Co l. Centro, Segundo Piso Edificio ISSSTESON en Hennosi!lo, Sonora. 
6. La apertura de propos iciones será presencial y se lievara a cabo en las oficinas de la Sala de Juntas de la Dirección General de 

ISSSTESON, ubicada en Blvd. Hidalgo No. 15, Col. Centro , Segundo Piso Edificio ISSSTESON en Hermosillo, Sonora. 
7. No se otorgará anticipo. 
8. El idioma en qlle deberan presentarse las proposiciones será: español. 
9. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones sera peso mexicano. 
10. El contrato que se celebre será a Precio Unitario y Tiempo Determinado. 
11. No se podrán subcontratar partes de la obra. 
12. Ninguna ae las condiciones establecidas en las bases de licitación, asi como las proposiciones presentadas por los licitantes. podrán ser 

negociadas 
13, Se invita a la Oficialía Mayor y a la Contralo ria del Estado de Sonora para que partici pen en los actos de la p resente llcitación. 
14. Se invita a la ciudadanía en general para que participe y se registre como observador en los actos de presentación y apertura de propuestas y 

fallos. reg,strnodo po, S m,oos h~t, 4' h~~~ ·:~:~ los mismos " " 'J''}f :::~::c~at, \\ 

REPRESENTANTE L G L DEL 1 ~f~UTO DE SEGURIDAD Y \ \ 
SERViCIOS SOCIALES DE TRAB J.b:DORES DE ESTADO DE SONORA \ \ 

·,V 
\ 
1 

\ 
\ 
\ 
\ 
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La Junta Dírectiva de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 40, fracción VII y 56 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 16, fracción IV de la Ley de 
Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora, ha tenido a bien aprobar el 
siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL 
ESTADO DE SONORA 

CAPÍTULO 1 
DEL OBJETO Y ESTRUCTURA 

ARTÍCULO 1 º .- La Comisión del Deporte del Estado de Sonora, como organismo 
descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, tiene por objeto planear, programar, coordinar, ejecutar, evaluar 
y ser el conductor de la política estatal en materia de cultura física y deporte, en la 
aplicación de las políticas, programas y acciones del Sistema de Cultura Física y 
Deporte del Estado de Sonora. · 

ARTÍCULO 2º .- Para el cumplimiento de su objeto la Comisión del Deporte del 
Estado de Sonora, en adelante la Comisión, contará con una Junta Directiva que 
será la máxima autoridad, un Director General y con las siguientes unidades 
administrativas: 

1.- Dirección de Desarrollo del Deporte; 
11.- Dirección de Alto Rendimiento; 

111.- Dirección de Infraestructura; 
IV.- Dirección de Administración y Finanzas; y 
V.- Dirección Jurídica. 

La Junta Directiva se integrará y funcionará en los términos previstos en la Ley de 
Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora, et Reglamento para la Celebración de Sesiones de 
Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatat, el 
presente Reglamento y en las demás deposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 3º.-_La Comisión planeará sus actividades y las conducirá de fonna 
programada, con base en las prioridades, restricciones y pollticas de desarrollo 
que, para el logro de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo y de los 
programas respectivos, establezcan la Junta Directiva y el Director General en el 
ámbito de sus atribuciones. 

CAPÍTULO 11 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTÍCULO 4º .- El máximo órgano de Gobierno de la Comisión es la Junta 
Directiva, cuya integración y atribuciones están consignadas en los articulas 14 y 
16 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora. 

La Junta Directiva evaluará la fonna en que los objetivos serán alcanzados y la 
manera en que las estrategias básicas serán conducidas, atendiendo además, ios 
informes que en materia de control y auditoría le sean turnados, y vigilará la 
implantación de las medídas correctivas a que hubiese lugar. 
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ARTÍCULO 5º .- El Presidente de Junta Directiva tendrá a su cargo las siguientes 
funcíones: 

L- Instalar, presidir y clausurar las sesiones, y en caso de empate dar voto 
de calidad; 

11.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias cuando lo considere 
necesarío; 

111.- Diferir o suspender las sesiones cuando existan causas que a su juicio 
puqieran afectar la celebración o el desarrollo de las mismas; 

IV.- Suscribir conjuntamente con los demás miembros presentes las actas de 
las sesiones; y 

V.- Las demás que le confieran el presente Reglamento y otras disposiciones 
jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 6° .- Los demás integrantes de ta Junta Directiva tendrán a su cargo 
las siguientes funciones: 

1.- Asistir a las sesiones del Junta Directiva; 
11.- Analizar y proponer la solución de los asuntos turnados a la Junta Directiva, 

formulando las observaciones y propuestas que estimen conveniente; 
IH.- Emitir su voto en los asuntos que sean sometidos a su consideración; 
IV.- Suscribir conjuntamente con los demás miembros integrantes de la Junta 

Directiva, las actas de las sesiones; y 
V.- Las demás que le confieran el presente Reglamento y otras disposiciones 

jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO 111 
DEL DIRECTOR GENERAL 

ARTÍCULO 7º.- El Director General, además de las atribuciones y obligaciones 
que le confiere el artículo 18 de la Ley de Cultura Fisica y Deporte del Estado de 
Sonora, tendrá las siguientes: 

1.- Conducir el funcionamiento de la Comisión vigilando el exacto y oportuno 
cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva; 

11.- Acordar con los titulares de las unidades administrativas y con los 
servidores públicos el despacho de los asuntos de la competencia de éstos, 
cuando así lo considere necesarios; 

lll.- Definir las poHticas de instrumentación de los sistemas de contra! que 
fueren necesarios, tomando las acciones correspondientes para corregir 
las deficiencias que se detectaren y presentar a la Junta Directiva informes 
periódicos_sobre_el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su 
funcionamiento y programa de mejoramiento: 

IV.- Proporcionar a los Comisarios Públicos designados por la Secretaría de ia 
Contraioría General, las facilidades e informes necesarios para el 
desempeño de su función; 

1 V.- Presentar a la Junta Directivai por lo menos tres veces al año, el informe de 
actividades de la Comisión, \ncluyendo el ejercicio de los presupuestos de 
ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes; 

VI.- Presentar anualmente a la Junta Directiva, dentro· de los tres primeros 
meses del año, los estados financieros y el informe de actividades del 
ejercicio anterior; 

VIL- Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del Sistema 
Integral de Archivos, de acuerdo con la normatlvidad de la materia; 

Vlll. - Someter a la consideración de la Junta Directiva, a más tardar en la primera 
quincena del mes de octubre de cada año, el anteproyecto del programa de 
presupuesto, mfsmo que deberá elaborarse de conformidad con la 
legislación aplicable: 

Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 3 Secc. l • Lunes 11 de Enero de 2016 

Boletín Oficial 
24 

.,,_ 
a o 
u raE 

·.::::: QJ 

.f9:0 
Ql o 
~~ 
(l)'CI 



IX.- Celebrar convenios, acuerdos y bases con las autoridades de la federación 
entidades federativas y municipios, a fin de promover, con la participación'. 
en su caso, d~ los sectores social y privado, las políticas, acciones y 
programas tendientes, al fomento, promoción, incentivo y desarrollo de la 
cultura flsica y deporte; 

X.- Celeb~ar acuerdos de cooperación en materia de cultura física y deporte, 
con organos gubernamentales y organizaciones internacionales como 
mecanismo eficaz para fortalecer las acciones que en materia de cultura 
física y deporte se concierten; y 

XI.- Las demás que le confieren las disposiciones jurídicas aplicables y la Junta 
Directiva. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LOS DIRECTORES 

ARTÍCULO 8º .- Al frente de cada una de las Direcciones habrá un Director 
quienes tendrán a su cargo la conducción técnica y administrativa de las mismas y 
serán responsables de su correcto funcionamiento. Dichos Directores serán · 
auxiliados en la atención y despacho de los asuntos a su cargo, por el personal 
que las necesidades det servicio requiera y que aparezca en el presupuesto 
autorizado de la Comisión. A los Directores les corresponden tas siguientes 
atribuciones g_enéricas: 

l.- Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las 
labores encomendadas a las distintas áreas que integren la unidad 
administrativa bajo su responsabilidad; 

ll.- Formular los anteproyectos de programas y presupuestos que les 
correspondan y someterlos a la consideración del Director General; 

lll .- Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados y las 
pollticas que señale el Director General , para el logro de los objetivos y 
prioridades establecidos para la Comisión; 

-IV.- Rendir !os informes y formular los dictámenes, estudios y opiniones que 
solicite el Director General; 

V.- Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, procedimientos y demás 
disposiciones relacionadas con los servicios y actividades de la 
competencia de la respectiva unidad administrativa, tomando las medidas 
adecuadas para prevenir y corregir la violación de esas normas y para la 
aplicación, en su caso , de las sanciones procedentes; 

VL- Ejercer el Presupuesto de Egresos autorizado conforme a los lineamientos 
aplicables y de acuerdo con los montos y calendarios programados; 

VII.- Acordar con el Director General el trámite, resolución y despacho de los 
asuntos de la competencia de la unidad a su cargo; 

V!I I. - Someter a la consideración del Director General los proyectos de 
modernización y desarrollo administrativo de la unidad administrativa 
correspondiente, para un mejor funcionamiento y despacho de los asuntos 
a su cargo; 

lX.- Coadyuvar en el cumplímiento de la normatividad expedida para e1 control, 
organización, circulación y conservación de los documentos y archivo; 

X .- Atender al público en los asuntos de la competencia de la unidad 
administrativa respectiva; y 

XI.- Las demás que \e confieran las disposiciones juridicas aplicables y las que 
les confiera el superior jerarquico, en et ámbito de sus atribuciones. 
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CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES 

ARTÍCULO 9º .- Corresponde a la Dirección de Desarrollo del Deporte las 
siguientes atribuciones: 

1.- Planear, ejecutar y supervisar programas de participación de la población 
en actividades físicas recreativas y de iniciación deportiva, fomentando 
hábitos que contribuyan a su bienestar y eleven la calidad del deporte en el 
Estado; 

11.- Incorporar, lntegrar, organizar, coordinar y normar los programas afines a la 
educación y el deporte; 

111.- Integrar el programa Estatal de Cultura Física y Deporte; 
IV.- Coordinar los diferentes programas de deporte popular para lograr el óptimo 

aprovechamiento de las instalaciones deportivas existentes; 
V.- Mantener actualizado el programa de registro, identificación, selección y 

seguimiento de los deportistas integrantes de asociaciones deportivas, ligas 
y clubes en el Estado; 

Vl.- Promover el desarrollo de los programas de formación, capacitación, 
actualización y los métodos de certificación en matería de cultura física y 
deporte, promovíendo y apoyando la inducción de !a cultura física y el 
deporte en los planes y programas educativos: 

Vil.- Coordinar acciones con las dependencias y entídades de la ad1:1inistración 
pública estatal y federal y los municipios, así como de concertación con los 
sectores social y privado en lo relativo a investigación en ciencias y técnicas 
en materia de cultura física y deporte; 

VHI.- Elaborar y coordinar programas que impulsen el deporte para personas con 
discapacidad, de la tercera edad y de las etnias en el Estado: 

IX.- Organizar programas de orientación y asesoría técnica dirigidos a las 
asociaciones deportivas, ligas y clubes oficiales en el Estado; 

1 

1 

X.- Establecer una coordinación con los tres niveles de gobierno para el 
desarrollo de los programas de activación física, deporte escolar y deporte 
popular en los municipios; 

XI.- Coordinar el ingreso y permanencia de los deportistas sonorenses al Salón 
de la Fama; 

XII.- Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables, y las que 
le confiera e l Director General en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 10.- Corresponde a ta Dirección de Aito Rendimiento las siguientes 
atribuciones: 

L Estructurar y normar la elaboración de programas de capacitación técnica
pedagógica permanente para mantener a los entrenadores actualizados 
sobre técnicas deportivas y tas de enseñanza para elevar la calidad de los 
deportistas en el Estado: 

11. Supervisar y vigilar los programas de entrenamiento de los deportistas 
representativos del Estado y garantizar su participación en competencias 
pre nacionales y nacionales de orden oficial; 

111. Convocar al Sistema de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora, 
previa autorízación de su Presidente; · 

IV. Desarrollar, coordinar e impulsar la realización de cursos, seminarios y 
conferencias oríentadas a directores, entrenadores y deportistas, con el fin 
de elevar su preparación técnico metodológica; 

V. Coordinar la participación de las Asociaciones Deportivas Estatales, 
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Vi. 

Vil. 

VIII. 
1 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XII!. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVI!. 

XVIII, 
XlX. 

mediante sus correspondientes programas de trabajo para el desarrollo y 
detección de at!eta.s; 
Convocar a entrenadores y talentos deportivos del Estado para su 
partidpación en torneos oficiales; · 
Promover e! aito rendimiento en la población deportiva mediante el impulso 
de las técnicas que ofrecen tas disciplinas deportivas y capacitar 
constantemente en el área de m edicina del deporte; 

Vigilar la ap!icación de las normas y procedimientos de detección de 
taientos_deportivos, así corno la operación por parte de los entrenadores, 
deportistas y demás personal involucrado en el programa de talentos 
deportivos para mantener un adecuado control y seguim iento; 
Establecer \os lineamientos para la prevención y control en el uso de 
sustancias prohibidas; 
Estabíecer y coordinar, a través de los diferentes programas, tos elementos 
indispensables para la prevención y asistencia médica a los deportistas del 
Estado, a. fin de procurar que se encuentren en buen estado de salud y 
desarrollen un me¡or desempeño del deporte con el más alto rendimiento 
posible; 
Proponer la celebración de acuerdos de coordinadón con los Municipios 
para el establecimiento de los centros de desarrollo de talentos deportivos; 
Coordinar ia partidpación del representativo sonorense en las diversas 
etapas y discipiinas de ía Olimpiada Naciona¡; 
Otorgar el registro correspondiente a ias Asociaciones y Sociedades que en 
el árnbito estatal tengan como objeto fomentar, desarrollar, promover, 
investigar. difundir e impulsar actividades de cultura física o deporte, así 
como s.anciona.r sus estatutos para efectos de su reconocirn!ento en el 
deporte federado; 
Apoyar e! df:isarrollo de bs equipos selectivos estatales y los deportistas en 
general a. través de la aplicación de técnicas y métodos al deporte; 
Estimular la fom1ación académica de los deportístas sonorenses, mediante 
el otorgamíento de becas para apoyar su preparación, con miras a eventos 
naciona¡es e intemacionaies; 
Establecer los lineamientos para la participación de tos deportistas en 
cualquier clase de competiciones municipales, estata.!es, nacionales e 
internacionales, sin contravenir lo dispuesto por las reglas nacionales; 
Llevar a cabo un registro estadístico de !a participación de les atletas 
sonorenses en competencias nacional e internacionales, así como integrar 
y actualizar el Registro Estatal del Deporte; 
Administrar el Centro de DesarroHo de Alto Rendimiento; y 
Las demás que establezcan las disposicíones jurídicas aplicables, y las que 
ie confiera el Director Generaí en ei ámbito de su competencia. 

1-\RTÍCULO 1 'l ,· Corresponde a la Dirección de Infraestructura Deportiva las 
sigulentes atribuciones: 

!.- Establecer programas de conservación de Infraestructura Deportiva Estatal, 
así como promover la . construcción de nuevas instalaciones, en 
coordinación con !os Ayuntamientos, asociaciones deportivas y comités 
locales de obras sociales; ·· 

H.- lrnplementar programas de mantenimiento de instalaciones deportivas, a 
corto, mediano y !argo plazo, con el fin de conservarlas en adecuadas 
condiciones para otorgar un servicio de calidad a los usuarios; 

111.- Mantener una coordinación constante con la Dirección de Administración y 
Finanzas para determinar las necesidades que demanda la operación y 
funcionamiento de ías instalaciones; 

IV.- Organizar y supervisar las actividades dei personal de vigilancia en ias 
instalaciones de la Comisión; 
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V.-

Vi.

Vil.
VllL-

!X.

X.-

XI.
XII.-

Mantener informado at Director General sobre !as g0sfü:mes que surpen con 
los programas de obra civil para fortalecer la infraestructura deportiva; 
Implementar programas de ahorro de energía eléctrica en todas !as 
instalaciones de la Comisión; 
Elaborar propuestas de invernión para el mejoramiento de inmuebles; 
Elaborar, revisar y vaildar proyectos de infraestructura deportiva que 
cumplan con las normas de diseño establecidas por los organismos 
nacionales e internacionales: 
Proponer las adecuaciones necesarias para que la infraestructura deportiva 
en operación cumpla con la normatividad en cuanto a medidas y diseño; 
Recaudar los recursos generados por el arrendamiento de las instalaciones, 
cobro de cuotas, cursos y servicios que presta la Comisión, así como 
elaborar y enviar un reporte de ingresos por los conceptos sefiaiados a la 
Dirección de Administración y Finanzas; 
Supervisar y controlar et acceso de las instalaciones deportivas; y 
Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables, y las que 
le confiera el Director General en ei ámbito de su competencia. 

AR'TÍCULO 12.~ Corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas las 
siguientes atrlbuctones: 

lL-

IV.-

\/.-

VL-

VlL-

vrn.
!X. -

X.-

Actmmistrar 10s recursos financieros y materiales de la Comisión de acuerdo 
con sus priondades instltuciona!es y con estricto ap(1go a. ia. normativkiad 
V'fJente, su¡etándose a los criterios de racionahdad, eficiencia y oportunidad; 
Lievar la pianeadón, programación, presupuestación, integración, dirección 
y contro1 de \os recursm, fmanderor;, hurnanos, materiales e insta!aclones 
deportivas con que cuenta ia Corrdsión; 
Coord¡nar a !as unidadr:Js adm1ntstratívas en la eiaboración e integración de 
los proyectos de presupuesto de ingresos y de egresos de la Comisión, así 
cerno del program8 operativo anual de la misma, proporcionándoles la 
asesoria que sea necesaria; 
Fonnular los programas financieros de la Comisión, y una vez aprobados 
vigi\ar su curnpllrnlerno: 
Elaborar !a información financiera de la Comisión y presentarla al Director 
General para su anáilsis y aprobac:ión; 
Llevar a cabo los procedimientos de licitación para la adquisición de bienes 
que requiera !a Comisión, de conform idad con íos programas autorizados, 
apegándose a los ordenamientos aplicables en la materia; 
Proveer el suministro de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de 
los programas y funciones de la Comisión; 
Formu!a.r y dar seguimiento a las bitácoras de obra; 
Apoyar financieramente e! desarroHo de programas institucionales para la 
plena atención del deporte: 
Rea!izar y efeGtuar estudios parr:1. la estructuración de métodos, 
proced1míentos y sistemas administrativos, buscando la eflci!:':lncia 
administrativa; 

XL- Acordar oportunamente con el Director Genera! la implantación de 
estrategias y acciones reiativas a !os programas bajo su responsabfüdad; 

Xlt.- Proponer al Director Generat, para su aprobación, la contratación de! 
personal requerido para la prestación de servicios; 

XH!.- Dar seguimiento a los eventos musicaies, deportivos y culturales que se 
realicen en las rnsta!aciones de la Comísión, cuidando ia Hmpieza, el 
mantenimi.ento y la situación física en la que se entrega y recibe la 
instalación; 

XlV- Mantener actualizados los Manuales de Organización y de Procedimientos 
ele \a Comisión, de acuerdo con los líneamientos establecidos por la 
Secretaria de la Contraioría Genera\, y someterlos a la consideración del 
Director General para ia posteriOí aprobación de la ,Junta Directiva: 
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~;\,'. 

XV.- Uevar 2 cabo la com,cta aplicación v dlstribudón de los recursos federales 
asignados a ia Comis,ón, por"Hi2ndo en práctica el mecanismo de suoerviSión 
y f.:Naiuac1ón sistematica de! cumplim1ento de las funciones a.signadas; 

XVI.- Elaborar y presentar al Director General los estados financieros de ia 
Corrnsión; 

XVII.- Solventar, en coordinación con la unidad administrativa que corresponda, las 
observaciones que resulten de las auditorías que se rea¡icen a la Comisión; 

XVIH.- E.laborar los reportes correspondientes e informar al Director General sobre 
los suetdos, becas y estirnuios que se le otorgan a \os trabajadores y 
deportistas para ser enviados a la Federación; 

XIX.- Coordinarse con !a Dirección de Alto Rendimiento para mantener 
actualizado el padrón de entrenadores del programa de talentos deportivos y 
íos atletas becados de ca(::la deporte; 

XX.- Gestionar \os recursos necesarios para llevar a cabo de manera óptima y 
efectiva e! desarrollo de los programas: 

XX!.- impfementar el .Sistema lntegrai de Archivos, asf corno elaborar los 
procedín1ientos. normatividad de control de \a aa.minlstradón documenta! y 
critenos específicos de orgarüzacion de archivos, de acuerdo con ia 
normaüvidad de la rnatena: y 

XXH.·· Las demás que establezcan ias disposiciones jurídicas aplicables, y ias que 
ie confie ra el Director Genern f en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 13 .. , Corrnsponde a ia rnreccíón Jurídica las sigu iente,s atribuciones : 

1.-

li.-

IH.· 

l\1.-

V.-
V!.-

Vl! .·-

\/!H .-

Representar al Director General y a los füulares de las unidades 
administrativas ae la Comisión en los asuntos judiciales, prnvto mandato 
que a! efecto ~;e le r;torf)ue; 
Asesorar jurídicamente al Director General en los asuntos de carácter 
juric1ico que éste le encomience; 

Emitir dictámenes y op1níone,~- respecto de las consufü,s que eri materia 
_ jurídica formulen las unidaoes administrativas de la Comísíón; 
E1aborar y revísar los proyectos de convenios, contratos, acuerdos y demás 
instrumentos juddicos en ios que participe ia Comisión ; 
Prornover ía actuaH2:adón perTnanente dc1 '.a normmiv(da:d de la Comrsión; 
Sisi:em,l<t:zar v ciifundlr cientro de ta Cornisión !os criterios de ínterpremcíón y 
apíicac.ión de' las dtspmiciones Juridícas que regular. su func,onamiento~ 
Coadyuvar en ta e!aboracíón y revlc~tón, en su caso, de ios anteproyectos de 
\eyes, reglamentos, decretos, acuerdos y de.más disposiciones competencia 
de ia Comisión, de conformidad con !os lineamientos específicos que 
deterrnine el Director General; 
Formu!ar !as denuncias y quere!!as en que la Comisión sea la parte 
ofendida; 

!X..- Intervenir en los iulcios en los que la Ccr nls(ón sea parte-; 
X.-·· Coordinar ta imoiementaci6n de rnecanismos que con tribuyan a garantizar 

el acceso de l~s ciudadanos 2. :a información de carácter púbHco de la 
Comisión de conformidad con !a Ley de Acceso a la Información Públlca y 
de Protección de Datos Pe,sonaies del Esta.do de Sonora; y 

XL- Las d€3más que estab!ezcan !as dlsposíciones juricHcas ap!icabk-)s y las que 
le confiera el Director Genera! en el ámbito de su competencla, 

CAPtTULOVI 
DEL CONTROL Y VIGILANClA 

ARTÍCUU) '!4. - Las funciones de control y evaluación de !a Comisión estarán a 
carqo de! Óraano de Control y Desarrollo Adrninlstraüvo, órgano desconcentrado 
de Ía Secretaría de la Cantraloría Genera!, dependiente j.::irárquíca, administrativa y 
funcionalmente de la rn isrna, el cua.i despachará en !as oficinas de la Com isión y 
ejercerá sus atribuciones en los tém1lnos previstos por los artículos 57 y 59 de la 

_. , ... 
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Ley Orgánica del Poder E.1Gcutivo de! Estado de Sonora, e l ¡:;¡;eg1arnento !nteríor de 
la mencionada Secretaria, las "Normas Generales que establecen er marco de 
actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a fas 
Entidades de !a Administración Pública Paraestatal" y los demás ordenamientos 
jurídicos y disposiciones generales aplicables. 

La Comisión. para la operación de d icho órgano de control, proporcionará !os 
recursos materiales, servicios generales e ínstalacíones fisicas adecuadas y 
necesarias, así como la colaboración técnica y ia información requerida para el 
cumplimiento de las funciones que le corresponde desarrollar. 

ARTÍCULO 15.- Las funciones de vigilancia de la Comisión estarán a cargo de !os 
Comisarios Públicos Oficial y Ciudadano, designados por ia Secretaría de la 
Contrataría General, quienes ejercerán ias func\ones previstas en ia Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, el Manual del Comfsario Público y tas 
demás disposiciones legales y regíamentarias aollcabies. sin per¡uic¡o de lo que ta 
Dependencia antes mencionada les asigne especfflcarnente. 

ART fCULO 16.· Las ausencias del Comisario Público titular serán suplldas por e! 
Comisario Público designado para ese efecto por la Secretada de la Contra!oría 
Genera!. 

ARTÍCULO 17.- La Junta Directiva o e! Dlrector General y demás dependientes 
jerárquicos de éste, deberán proporcionar opo rtunamente ai Comisario Pública, la 
inforrnación y documentac ión que requiera para el cumplimiento de ;::,us funciones. 

ARTÍCULO 18.-- El titu lar def Órgano de Control y D~~sarrol!o Administrativo y los 
Com:sarios Públicos Oiicía! y Ciudadano, previa citación por escrito que se 1es 
form we y notfüque con cinco días de anticipación, asistirán con voz pero sin voto a 
!as sesiones ordínarías de !a Junta DireGtlva, y con cuan:-,,ma y ocho horas, a las 
extraordinarias. 

CAPÍTULO vn 
DE u~ SUPL.ENC!A DE FUNC!ONAR!OS 

ARTÍCULO 19.~ Durante las ausencias temporales de! Director General el 
despacho y la resolución de los asuntos de la Comisión, estarán a cargo del titular 
de \a D:rección de Alto Rend imiento. 

ARTÍCULO 20.~ En las ausencias de uno o varios titulares de las unidades 
administrativas estos serán suplidos por los funcionarios que designe e: Director 
General , a propuesta del titular de la unidad administrativa que se ausente. 

TRANSITORIOS 

.ARTÍCULO PRiMERO.~ El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día 
siguiente de su publicac;ión en el Bolet\n Ofidal del Gobierno de\ Estado de 
Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento lnteríor de la Comisión de! 
Deporte del Estado de Sonora, pubficado en e! Boletín Oficlai del Gobierno del 
Estado, número í 7, sección rn, de fecha 26 de febrero de 2007 y su reforma. 

ARTÍCULO TERCERO.~ Los manuales de Orgardzacíón, de Procedimlentos y, en 
su caso, de Servicios al Público de la Comisión deberán expedirse dentro de !os 
sesenta días posteriores a la publicación del presente Reglamento interior en el 
Boletín Otlcial de! Gobierno dei Estado de Sonora. 
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En tanto se expiden !os menCionados manuales operativos et Director General 
queda facultado para resolver las cuestiones que se presenten en relación con los 
mismos. 

Dado en la ciudad de Hermosfüo, Sonora, a !os siete días del mes de Diciembre 
del Dos Mil Quince. 

Comisión del Deporte del Estado de Sonora 
Organigrama estructural 
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Director General 
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CONVENIO AUTORIZACIÓN No. DDU-280915-03 del FRACC!ONAMIENTO "CALZADA RESIDENCIAL" 
ubicado en Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Estado de Sonora; que celebran por una parte Ef 
Presidente Municipal C, FAUST!NO FEUX CHAVEZ, El Secretario de! H. Ayuntamiento C. iNG. LUIS 
ARMANDO ALCALA ALCARAZ, El Síndico Municipal C. CARMEN AIDA LACY VALENZUELA y La 
Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología C. JNG. SILVIA LORENA JAIME SERRANO, a 
quienes en lo sucesivo se les denominará "EL H, AYUNTAM!ENTO", y por otra parte "EDlFlCADORA p\.8O, 
S.A. DE C.V.", representada por el Señor C.lNG, GUILLERMO PINEDA CRUZ, a quien en \o sucesivo se le 
denominará "LA FRACClONADORA". Ambas partes se sujetan al tenor de las síguientes declaraciones y 
dáusufas. 

DECLARACIONES 

PRIMERA: Arnbas partes, convienen para e! beilefrdo de este Contrato, se hagan las síguientes abreviaturas; a 
la Secretaría de Desarroilb Urbano, Obras Públlcas y Ecologla se le denominará "LA SECRETARIA"; a! 
Organismo Operador Munrdpal de Agua Potable, A!cantaríllado y Saneamiento de Cajeme se le denominara 
"OOMAPASC". 

SEGUNDA.: Ambas partes dedaran, que el presente instrumento io celebran con fundamento en !a Ley 254 de 

Ordenam¡ento Territorial y Desarrollo UrbaM de! Estado de Sonora , a la que en lo sucesivo se le denominará 
"LA LEY''. 

TERCERA: Declara ''EL H. AYUMT AMIENTO" Que es un cuerpo colegiado que gobierna y administra el 
Municrpío de Cajeme Sonora, de igua! manera es , un ente de derecho público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, capaz de admínistrar libremente su hacienda, según lo dispuesto por el artículo 1 '15 de la 
Constitución PoHfü::a de !os Estados Unidos Mexf.::;anot,, Arfü:u!o 129 de la Con:;titudón Política del Estado Ubre 
y Soberano de Sonora y Artículo 70 fracción 2. de iá Ley de Goblemo y Adi-ninístracrón Munidpa!. 

CUARTA : "EL rL AYUNTAMIENTO", Declara que las personas que io representan se encuentran 
debidamente facultadas para celebrar el presente convenio, de conformidad a lo previsto en lo:s artícuios tfü, 

fracción V y 81 de la Ley de Gobierno y Admrnístradón Municipal, y articulo 9 fracción XXí de !a Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarm!lo Urbano del Estado de Sonora, asimismo acreditan la personalidad con la 

que se ostentan, el C, FAUSTlNO FEUX CHAVEZ, Presidente Municipal De Cájeme; EL. C, lNG. LUIS 
ARMANDO ALCAlr'\. ALCARAZ, Secretário DeJ Ayuntamiento de CaJieme Y Síndico Municipai C. CARMEM 

AfDA LACY VAL ENZUELA, con Actas de CabHdo No, 'l y 2 de fechas 16 de Septiembre del 2G15, por su 

parte la C. ING, SILV!A LOHENA JA IME SERRANO, Secretaria de Desarrolló Urbano, Obras Púb!icas y 
Eco!og ía, rriediante nom tiramientb oficial de fecha '16 de Septiembre de 2015, 

QUINTA:· Declara " EL H, AYUNTAMIENTO" que dentro de las atribuciones que le da ia Ley dé Ordenamiento ,,,.,-¡;;¡ 
Ter'ritoríai y Desarroilo Urbano dél Estado de Sonora , se encuentra la estipulada en el articulo 9 fracción XX! de¡(;J;~t(;, 
!a L.ey en rnendón, que faculta al H. AyuntamiHnto para interv(:;,nir en la regu iad:Zación de !atenencb de la tiem/~{$,{s·~' 
para su rncorporaciú n a! desarrollo urbano. f i;:{5;~ 

. - \:~;r~~ 
SHXT A.- De.clara ' 'L,{¾_. FRACCIONADORA" que es una Sociedad 1\ nónima de Capftal Variable ;egatmente\ ,,.", 
constituida en !os términos que seiiata las leyes Me:x:icanas, según consta en Escritura Púbfü:a No. 7, Ti 7 VoL '-::\~)' J'" 

CCXXU c;oncedkJa en Cíudád ObrE~góni Sonora e! 18 de Abrí! de 1983 a.nte la Fé dei C, Lic~ Carlos S·errano -,._ ,_,, 
Patterson Notario Público Suprente No, 64 con ejercicio y residencia en esta demarcación Notarial, 

SEPTIMA.- 0(~c!ara el ING. GUILLERMO PINEDA CRUZ, que es apoderado legal de "EDiFICADORt-\ Pl-8O, 
S,A DE CV", y que cuenta con Poder Generarpara pleitos y cobranzas, Para P.dmínistmci6n de Bienes, con 
toda las facultades adm inistrativas, sin timitaci6n alguna; Poder general para actos de Dominio, sin !imitación 
a!guna, mismo que le fue otorgado por su representada en Escritura Púbiica descrita en !a declaración 
inmediata anterior de! prnse·nte instrumento. 

OCTAVA.- Declara " LA FRACC!ONA DORA" que es propietaria de !as porciones de tc-,rreno que a continuación 
se detaHan~ circunstancia que acredita con las escrituras públicas correspondientes y que aqu¡ mismo se 
mencionan: 
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1. Predio rustico con superficie de 16-89-99.17 Has (Dieciséfs hectáreas, ochenta y nueve áreas 

noventa Y nueve punto diecisiete centiáreas) de terreno rustico, ubicado en fracción de los lotes 37 
(treinta y siete), 38 (treinta y ocho), 39 (treinta y nueve) y 40 (cuarenta¡ , de la manzana número 
21 O (cluscientos diez), de fraccionamiento l~íchardson, Valle del Y8quL Sonora, con las siguientes 
medidas y colindancias: 

--Partiendo del vértice 20'1 de la misma parcela 63 Z-5 P 5/7 del ejido Cajeme, con rumbo 
N84º17'59.2TE y una distancia de 131 .677 rnetros, se llega al vértice número 4251 de al1í con 
1·umbo N76º09'2.9.96"E y una distanda de 22.998 metros, se Hega al vértice número 4249, de ahí 
con rumbo S80º52'56.77"E y una distancia de 25.7í0 metros, se llega al vértice número 4247, de 
ahí con 1·umbo 79º'i3'54.90'"Ey una distancia 55.536 metros, se lleg;;, ai vértice número 4245, de 
ahí con rumbo NO·lºi!3'26.74"E y una d¡stancia de 8.567 metros, se !lega aí vértice número 4271. 
de ,1hí con rumbo ~fü0''03'36.:'.?"E y un;,i. distancia de 22.683 metros, sE; llega al vértice núroero 

424J. de at·,i con rumbo NOa.'25'54,2:3'"/V y una di,,tancia de 18.394 metros, se Heqa al vértice 
núrnero4241, <fo ahf con rurnbc f~05°5~:"21.27'VV ! un;:; riistancia de 2fU12ü metros, se riega al 
verüce núrnero 4239, de ahí con ,urnbo N00".1G'H5 2 9"'I./ y una distancia dt} 50.124 metros, se 
l\eq::, z,! vértici~ nún1erü 4237 de ahí con rumbo NOG';29'i(:- I ZW y una distancia de 22,,072 metros, 
sé i!e~;::i DI vértrce ntffílHO 4235 . de :-.,hí e:.,n r:.1rnno N02'11 '17, 78'ºE y una distancia de 7.071 
nietros, se tk:~J~) al vértic-o r-1úrnc4;,r(} :?.800, cté aht con n.tnibO S89º34i54.85t1E y unr, distancia· de 
536.'~}2.G- rnt~tros . ::,e- !~egf) .J~ vert ice núrnero 3·1 34, -.ie ahi con rurnbo S89'-)'.34'5;-:t_B5"E. y una 
dst-mda de 536.9::C-G rnetro;; , se i/eqd al -:érüc,s n(nn .. 1ro de ahí con rumt;o SOC/2W15,34"W y 
Ull<:i_ ci\stancio cJe ;(12.0·t4 rn1=-trc~:i.. se Ht::9~;:; at -.¡éthce núrnero 1, de al')~ con nJrnbo S::!-C('ü2'3D.12'\,V 
y una ,iíst,':;1ua de 232.8H3 rneuos '.,e :lega at veitice número 2. de ahí con rumbo SOCr-'56''i9.98"E 
y una rfü0.l,3ncia de f~).9(:Jo n:erros, se !leq2 a! VÉnüce m'.1m0ro 3, de ahí con rumbo Si3CY'Q2'39.!32''N 

y una dí~;ranci;:;; oe 2Pü.92-3 metros, :,e :!eqa éd 1;,~1iicé númem4, de ahí ::on rumbo i,00'º57'22. í5"E 
y una ,:hst::-1nc¡:0· dE~ lfi _Ot)U n¡efn:is 1 .s.e. a.l ven_¡ce-núrrrero f:\ de ;jh.í con rutr1bo ~;g9:··02·4o_crr'VV 
y una ,fü,.tanu:-:, de 235.·: 1!5 m,c0tro:: se ilfgs ál vénice nt'.!mem 6, de ,,11·,¡ con rumbo 
NOOº, T,12.47'".fV y una dl1, t,,me;;.1 de ·125 571'; metrcís, se !lega al vértice núrnero 201. cerrando as( 

ei polf9cno según !o nv.ie i;tra L~, E,;cnturz, Púbhca Núrnfüo 2f:1,i72, Volumen 665, expedida en 

CüJdGd Obregón. iVlunidpío de Cajeme. Sonora; f¡ 29 de Didernbre de 2005 ante la Fe del C. Uc. 
Jesús Lws C:asno Fkmés Htultli' de ia Motaría Pública No. 25 , en ejercicio en Ciüdad Obregón, !a 
cual se encu,;,ntra de-?Jkiarnente inscrita en e! Registro Público de La Fió-piedad y de! Comercio de 

e,;fa Ciiyí ad con Núrnerc de inscripción 163608; Volumen 5062. en \a Sección Reqistro 
lnrnobi!imio. Libro uno, e: dia O:?, de M<?.':fó de 2006. 

2. Tres ¡'.Jreciios rústico& . .,,¡ prirriero tiene una supedlcie ele ·¡ ·12,400.461 m2 (Ch;mto dote rnil metros, 
cuatrocientos punt.o cuatrocientos sesenta y un centímet.,o cuadrádó) , !oc~itizada en la parcela 
núm,:::ro Si Z-5 P ·¡ ¡7 (Cihcuenta y uno, Z. guion, cn1co , P, uno, diagonal; sie1e}, de! ejido Caje1ne. 
Municipio de Cajerne, Sonora, con las siguien1es rneclidas y collndancias: partiencio de íos ejes de 
!:o, c,-.Ue r,,,vofución y Córdénas, con rumbof\J89''30'19"E y una distancia de 91 551[) metros, se 

iH·:g2, al punto número uno del poiígono a descríUr; de ahí cún rumbo este franco y uM distancia 
de 537 .016 rnetios, s,3 liega al punto número dos; dé ahí con 1un1bo S00"15'57AT'E y una 
distancia de 217.312 rr,etros, se llega al pw1to número tres; de ahí con rumbo ~189º0'1'33 ; i T'VV y 
una distancia de 5i4.753 metros, se llega al punto número cuatíO: de ahí con rumbo Norte franco 
y una distancia de 21 .719 metros, se llega aí punto núrnr0ro cinco; dE, ahi con rumbo Oeste fr~~nco 

y una distancia de 24 .006 metros, se !lega al punto número seis; de ahí con rurnbo 

~J04'''1 8'00.51"E y una distancia de 13.433 meros, se llega al punto númerc> siete; de ahí con 
rumbo N05''00'52.53"W y una dlstancia de 9.391 metros, s01 llega al punto número ocho; de ahi 
cor, rumbo Estn franco y una distancia de 24.3!51 metros, se !!ega al punto número nueve; de ahí 

con rumbó Norte franco y una distancia de 25.045 rm,tros, se lh:;ga al punto número diez: de ahí 
con rumbo Oeste franco y una distanci~~ de 26.549 metros, se 1le9a al punto núrnem once; de ahi 
con rurnbo f'-,!05,;;·oot .531

T\1\/ y una d:st~nc~a de ·L01 ··1 rnetros 1 se Heg~ ai punto núrnero doce: d 13 ahj 
con rumbo NO't''4B'53.52"E y una distancia de ·¡·¡_724 rnetros, se llega ai punto número trece; de 
a11í con rumbo NG0º:3i '29,54"E y una dislancia de 1 i .847 ff1etros, c,e ilega al punto núrr1ero 
catorce:; de ahi con rumbo l'-l05º45'40 .52'"N y una distanda de 15.4'10 rnetros, se llega al punto 
número quince; de ah¡ con rumbo N05"32'02.4'1"É y una distancia de ·10.287 mt:tros. se !lega at 
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punto número dieciséis: de ahí con rumbo N03"21 '37. 35''E y una distancia de 24.100 metros. se 
llega al punto número diecisiete; de ahí con rumbo N 02º43'33.09"W y una distancia de 24.827 

metros, se liega al punto número dieciocho: de ahí con rumbo Este franco y una distancia de 
26.431 metros, se llega al punto número diecinueve : de ah í con rumbo Norte franco y una 

distancia de 25.045 metros, se llega al pui1fü número veínte; dú ahí con rumbo Oeste franco y una 
distancia de 27 .609 metros, se Hega a l punto número ve intiuno; de ahi con rumbo N03º08'05.27"E 
y una distancia de 15.022 rnetros. se !lega al punto número uno, cem'lndose asi e! poligono antes 
descrito. 

El segundo predio rustico tiene una superficie de 1,999.780 (mií novecientos noventa y nueve 

metros, setecientos ochenta centímetros cuadr8dos), locahzada en la parcela númmo 51 Z-5 Pi /7 
(cincuenta y uno, Z, guion, cíhco. P, uno, diac~ona!, siete \, del eii do Cajeme. MUnicipfo de Cajeme. 
Sonora, con la siguientr:; descripción: Partiendó de loe <~jes (Je ias u::: fh,;s Revolución y Cardenas, 
con rumbo N89º30'19"E y una rHstancia de, ·,;1 ,5015 met:-os, se ai punto núrnero uno de 

partida; de ahí con rumbo Este franco y una distancra di;, 408 .G::i l metros, se l!eq;:1 z:i punto número 
vemticinco; de ah l con :umbo Norte franco y un distancia de 6H 66L': ,w,,tros. se llega al punto 

número veintiséis, primer punto dt; poHqono "' dt)scribir: de ah\ con rurnbo Norte í,1:inco y una 
distan cia dé 64.075 metros, se lleqs al punto número veintisiete; de ohí con rumbo este franco y 
u1v , distancia de 31.21 0 , se ,3¡ punto núrnerc, veir.t iod,o; ele aiií cc,n n:nóo Sur franco y una 

distancia de 54.075 metros, se ik,9<:l al punto número ,1einíinueve: de si,i con rurnbo Oeste franco 

y una distancia de 31.210 metros, se lle-qa aí punto númoro vefntise\s, cenando así el polígono 
antes descrito . 

El tercer predio rustico con superficie de :'5,:Y::>9. '360 {cincc ,mi ncv,-,cr,;,ntos ncventa y nueve 
rneiros. tre-sc~ent.os ~;ie~·;enitJ (:enHrnetro·s cur1drack;S\ locaH.zrv:L::i en 18 núrn-e.-ro 5·¡ Z-5 P ·t/7 
(dncuenta y uno, Z, gr.1 ion, cinco, P, uno; diagcn:)!. ;;,ele:; e/e E: jido Municipio de Cajeme, 
Sonora, con ía siguiente descripción: Partrm ,do de 11:s de lt1s c::1:!es Revolución y Cárd~nas, 

con rumbo N89º30'19'T: y una distandá de 91 ,55 '15 ·.-r:,.Ams, se lle9;:, al punto número uno de 
partida , de ahí con rumbo Esté frnnco y üna uistandn de 396.6:51 metrc-s. se l!e9a a! punto número 
veintidós, de ahí con rumbo Norte franco y una cHstanda de 68.6!:H metros, se llega ai punto 

número veintitrés. primer punto del poiigono t 1 describir, dé, ahi con rurnbo Oeste fra!'rco y una 
dist;,!ncia dl'~ 62.941 metros; se lle.ga al punto número ven,ücuDtro de ar-,i con rurnbo Norte franco y 
una distancia de 95,3t 7 metros, se Hega a! punto número Vf,inticinc(), de ahi con rumbo este 

franco y un~; distancia de 62.941 metros; se lie.qa a! pur.to núiY1 ero veintiséis, de ahí con rumbo sur 
franco y una distancia de % .3·17 metros, se llega ü! punto núrriHo veintlttés. cerrando así ,,1 
poHgono ai,tes deé',crito, según lo muestra la Escritúra PúbHca Número 28 : 1 TI, Vó!umen 665, 
expedida en Ciudad Obre9óri ; lv1urüd pio de Caieme, Sonma; El 29 de Dídembre de ·2\X)5 ante fa~ 
fá de! C . Uc, Jesús Luís Castro Flores titular de la Notaria Pú blica No. 25, en ejereicio en Ciud· 
Obregon, la cual se encuentra deb\dt,miente inscrita en ei Registro Publico de Lé"\ Propiedad 
Ccmercio de esta Ciudad con 1\/t'.Hnero de- lnscripdón 1G33BO, Vc,!umen 5036. en la Sef 
Registro írnnobHiarío, Ubro uno, e! día 20 de Abril dt1 2006. 

\,;;~~.--- ,~ 
~:1.,,\;1 

NOVENA.- Dedara "LA FRACC!ONADORA'' que las 17-36-91. '187 Has de terreno, rnencíonadas er. la --=~~ 
di~ciarnción OCTAVA, sn encuentran actüa!inente Ubres de todo gr;i v.c:irnen . según !o acreditan !os certificados 
de libertad de gravamen iCf~-900310 y ICR-90031 í , folio 741370de fecha 27 de 1-\gosto de 2Ol5, \CR-90G379 
y !CR.-900380, folio 7 4207 4 de fecha 28 dé r\gosto de 2015, expedido por la autoridad registra! competente. 

DE.CIMA,- Dec!ara "LA FRACC:!ONADORA" que se dirigió por escrito a "EL H. AYUNTAMIENTO" solicitando 
las FactibiHdades de Uso de Sueló para los terrenos local izado en 01 Munldp¡o de Cajerne, Estado de Sonora; a 

dicha solicitud correspohdió la contestación mediante !os. Oficios Núinero DDU/1ü35/'t4. , con fecha 15 de 
Octubrf'.l de 2014 y DDU/1074/14, con fecha 23 de Octubre de 2014, concediéndose las F<enovaciones. de 
FactibHidades de Uso de Suelo Habítacional para FRACCIONAMlEMTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR CON 
DENSIDAD MED!A~ALTA para e! predio 1noth1i:, de ,::/Stf, contrato. 

Tomo CXCV! I ,. Herrnosillo, Sonora ,:, Número 3 Secc. l ., Lunes 11 de Enero de 2016 
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DEC!MA PRIMERA.- "LA FRACC!ONADORA" manifiesta que solicitó 8nte "EL M. AYUNTAMIENTO" por 
medto de la Dirección de Desarroi1o Urbano, la Aprobación del Anteproyecto de Lotificación del 

Fraccionamiento que nos ocupa, a la cual procedió una contestación favorable expresada en el Oficio No. 
DDUí528/í5 def cual se anexa copia, que con fecha 29 de Mjyo de 2015, expídió la propia Dirección 
aprobando en él ta distribución urbana para manzanas y lotes que comprenden el citado fraccionamientc. 

DECíMA SEGUNDA.- Declara "LA FRACC!ONADORA", que en curr\piimiento a las disposiciones exigidas por 
"OOMAPASC", se dirigió n-1ediante oficio a esa dependencia so!ieitando y obteniendo la Pre-Factibilidad de \os 
Servicios de Agua Potable. y Alcantarillado Sanitari(), mediante oficio OOM-DT-475/14 de fecha 30 de 
Septiembre de 2.014, firmado por e! Director Técnico de dicho organismo, Lic. Juan Carlos Parra Gallegos. 
Documento que se anexa al presente convenio. 

DÉCIMA TERCERA..- Sigue declarando "LA FRACCIONADORA". que tiene la Factibilidad de Electrificación 
del predío descrito en la declaración OCT/'-.VA, por parte ele la C0Mi31Ó!'l FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
según consta en e! é,ficío No. F0 030/20·14 de fecha 24 de Septíembre de 20·14 que fue firmado por el liig. Marco 
Antorno P;.,mos Pef\a, Jei'e del Dpto. de P!aneación-Construcción, Dicho documento. se anexa al presente 
convenio. 

DÉCIM,1,\ CUARTA.- Continúa dedarnr.do "LA FRACCtONADORA", que solicitó ante la Secretaria de 

Desarrolio Urbano. Obras Públicas y Ecdoqía a trnvé·,, de ,a Dirección de Geslíón / ,mbiental para ei Desarrollo 
Sustentabie, ia eveiuación de ta Mardfesladón de lrn¡mcto /i11nblenta! en su modatidad genera!, obt(~níendo 
respue·,;ta aprobatoria según io rnuestra el Oficio DGA-u-\M0 0077/13 de focha i3 de Junio ctei 2013, con 

Prorroqn posterior con. K!urnero de Oficio No, IX,A .. Q.409/'15, e! cHa 27 de t,iayo de 20'15, ambos documenios 
firmado por 0,J M.V.Z. H01iodcrn Enr.::inos Navarro, titular de la rnencionada Dirección. 

DÉCIMA QU!NT A ... " LA FRACCtONADORA." 1T1anifiesta que soHdtó ante la Uhidad Municipal de Protección, la 
i1utorización del Diagnó:;;tico de F'-:iesgo del Proyecto del fraccionam¡ento que nos ocupa, alá cuaf procedió una 

contec:,tación favorabie expresada en ei oficio NCi. UMPC-REV-00·1-2015, (~xpedido ei día 06 de Febrern de 
2o·t5, firmado por el Líe . .Ramón R.eynaga Robles, coordinador de la mencionada Unidad Municipal. 

DÉCIMA SEXTA.- Dré:!darn "LA FRACC!ONADORA,,, que habiendo obtenido t;:; aprobación de! proyecto. 
solídtó a "LA SECRETAR!,~.", a través. dé la Dirección de Des.arrollo Urbano, !z; exp0dici6n de la LICENCIA DE 

USO DE SUELO, rnisma que !e fue otorgada 1nediante el Oficio DDU/749/15, FOLIO: 165450, con techa 21 de 
Ju!io de 2015, la .cual se anexa al presente convenio, 

DÉCIMA SEPTIMA- Arribas partes declaran que habiendo factibilidades para efoctuar er fraccionamiento del 
predio a que se refiere !a dedaracíón quinta; y no habiendo ningún impedirnEinto !egat para eHc-; se pusieron 
acuerdo para celebrar el presente convenio, acordando obfigarse contmrne a! contenido de: las s¡guíen1es: 

CLÁUSULAS 

i .· Por medio de! presente instrumento. ''EL H. AYUNTAMH:.NTO" autoriza a "LA FRAGGIONADORA", 
que ésta ¡¡,:,ve, a cabo ei fraccicnarrüento ,~n los predlos a que se ret1ere b dedaradón OCTAVA, rnisrna que 

tiene por rnproducírfa en e sta d áusu!a para todos los efectos !egales. 

2.. El Fracc\onamien1o que Sf} autorizzi será Habitaciona! Unífamílla, G<H1 Densidad Media.Alta aí cual se le 
denorrnnaró FRACCIONAMIENTO "CALZADA RESIDENCIAL", El uso de sus lotes será l'.inicc1 / 
exdusívamenfo para el objt,to que se describe, adarando que ül Lote 02 de la M,:mzana 12 y Lot,~ 10 de !a 
,nan:rnna n (u/:iicados en el Fraccionamiento Villa Satélite), ser~,n ufüizados como Equiparnlf.mto Urbano y los 

iotes siguientes: Lote Oi de la manzana 5, Lote 13 de la rnarizana 14, Lote, rn de la rnanzana 78. Lote 01 de !a 
n:-anzana 24 y Lote- o·i de ~tl ~nanzana 28 tú-dos de-i PRAC-ClONAr1t1UENTO HC,~LZADA~ RESH)E·t\tCit\l~~. serán 
utmzados como área verde. El bte Oí de la Manzana 16 set·á utilizado corno área de prado. El uso asiqnado fue 

deb\datw:=nte aprob2,do por "EL H .. AYUNT1:l.l\lHEi\Hó" ; asimisrno se "mexan al present¡_1 convenio para que 
formen parle del rnismo los siguientes documentos : 

Torno CXCVH "' Hermositlo, Sonora <J¡ Número 3 Secc. 1 ~ Lunes 11 de Enero de 2016 
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1) Copia (Je hs Escrituras Públicas del,ldamente certíkadas que amparan la propiedad de los 
predios referidos objeto de este convenio para el Fraccionamiento. 

11) Copia certificada del .Acta Consiitutiva de !a Empresa responsable y del Poder del Representante 
legal. 

fil} Certificado de Libertad de Gravamen del Inmueble. 
tV) Factibilidad y Licencia de Uso de Suelo. 
V) Aprobación de Anteproyecío 
VI) Plano de localización del predio dentro de la ciudad, Plano de construcción de! Polígono, Piano de 

las Cur,as de Nivel, Plano Manzanero, Plano de la Lotificación, Plano del Proyecto de Vialidacl, 
Estud"io de f.:>renajti Pluvial. 

VH) Pre-F-actibiliclE,d de suministro ele ;\gua Potable y Alcantarillado y Factibiiidad de suministro de 
Energía Elécti íca. 

VIII) Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental 
íX) Dictamen de Riesgo 

El contenido gráfico litera! de los anexos descritos con anterioridad se tienen por reproducidos en esta dáusu!a 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

3,· De acuerdo a io previsto en el Articuio ·100 de "LA LEY", el proyecto presentado por "LA 
FRACCIONADORA" que consta en e! plano de lotificación de esie co1w0nío, consistirá H1 la ¡:wiildón dei 
predio mencionado en !a cleclaradón OCTAVA en manzanas, lotes y caiies: en el que todos los lotes tendrán 
acceso a la via pública y de acuerdo a las neces\dádes del propio prc1eclo éstos tendran una supe-nkie 
vari,,ble, asentt;i,dose a continuadón los datos nurnéricoB de manzanas. numern total d,2, lotes y ciwdro generoi 
de ui,o del suelo. 

!'-j¡_, 

r_OTF:$ 

TABLA DE LOT!FICACION: 
1 ¡ 

1 - ,·- '-ti t No. \ l •...-A,"tlO,~- ~ Vl·.' h; ---,,---~---,----,----.,-----+---...,...---,----.,...-----,----.----1 
/ L(füéS ! ., ! HAf; C:OM ! PRADOS i ~ ,, RF.i~;f''· RESERVA H,-f>. CüM PRADOS AV I PE;t:gv,\ Í RESERVA 

J;.. RE l. S 1.• N' i' A. R i ,.'\ t /M'·; 
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.~ lt' 

M€t>IDA$ 

1 

AR FAS V N i 'f AR¡ AS (M*l ARE.A::, IOi,\LE.$ (JC,r-~ USO (M~¡ 

L;~~S c,~~;ir;o 0~, ¡--j --,---,-----r-¡ ---,-R-E-SE-.R-,-,¡.-_ ,------+-----,----,----..----,.----~--....J 
l-lA6 COM f PRAIY"..,S :-.V HAe. RESERV'- HA8 ,:OM PR,>.C,-;)S AV f RESEP.VA REr.ERVA i HA.e:. 

: 
i 

¡ i 
1 

! 
! 
! 

111 ~)(:-<r,~ F.~}:} ~) ~i'.,; -4--_ _.l__::_H:•2:::1 1 1 " ~~.!.4(• l ! i 
-~- ----;- - - ---;---;---'----------1--- 11-~7 ~.:J _____ J_~ '¡ 

i 4ü ~¡.:)·,; i 1 

! 
1 ' . -·-·,······- --·-! ···--·-··----J 
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MEDIDAS 
DE 

lO'tE.S 

Ne.. 
LOTES 

CANTIDAD 
LOTES 

No. ARl;A$ TOTALES POR USO !M'I 
VIV ¡-----,----,----,----,----"'T"----+----,----,-----,----.-----.-----l 

HAf. COM PR.ODOS 

2'-43.fJOo 

AV R!:SÉRVA 
HAS. RESF.RVA HAS COM PRADOS AV RESERVA 

HAB RESERVA 

TOTAL 
MANZ 
/M') 

i -' 9.000:<'.11 50C· 

j tPREGUi.t-.P 1 [· ¿Gs 7G:::: 

¡ 

í:'43.00C, 

Z6S.7V2: 1 4,558.45€-
l 5 IRREGVL;;. F: 

l~REGU\..AR 

~RREGUlAR 

l?P.EGULJ.F' 

11 000)118 OOI} 9 .Jl 11 

1RfU:GUL,q: 

V:· u:i.REGULJ..F 

\ IRRE.GULr-.F 

lW OOOX27.. 721:: 3 31 ( . 

IRREGULAP 1(., 

!RREGUL.AP 11 

IRREGUL.L P. 

F fRF.EGllLA.F 

IRREGULAR ! 
. IRREGIJLAF Í 

!RREG(JlAR 

IRREGULAR 

li<:REG-ULl".F 

IRR EGIJL4-.F' 

1RR E.GI.H .. AR· 

\f.: j iRRE.GLJL;._F 

2.129 

1 ! 300$0.( 

694,650 

',&8 .000 [ 

312".53ü 

241 6i'2 

j l 252 145 

2.:10 460 

250.336 ! 
1-4,63~ 

21.096 

1 

l 

; 

1€:i 658 • 

s~~.ooo 

2~'!J .280 

6 &1,8$5 

69"1 855 

232.660 

28B OOf, 

2.:-1¿n 

n, ~n 

l 1PRE.GULAR Hrl .68~: 1Si 6 !~S: 

2.12f: 

694.650 

55.f>- 70 

B9t, 168 

i 

i 
¡ 

1 

2t.Q'f,':; 

1FRÉG_IJ_L•_-~---+-- --+-- ---+-,---t-'-,E2_ .. C"'.8!0CC.,,-+----t--- -+----t----f- ---+--'-f._~._86_·s-i--! ---+¡'----\----+-----+----, 
iRREG tJU,P 1l2A i)~~' ! ¡ 184 .ü% \ 

IRREGUL.:..F 11 

1 ·~; ) IRREGUl,J,sP 

i lPREGUlAF. 

1 e 1.:,0011.20 orxi 

;!C tP.REúULAP 

1 i 193041 : 193ú41 

180,0:.Xl ; 

! ! 75S.60S 

1&0 (~)(:, 

1 l 19¡ 44& 

t ! 20,u 1s 

2'JO 00(> i 

1 725.1 71 

i 

i 

i 

i 36(}!';,(r{j j 
191.632 

í91 .!fJ2 

l'S-7 1.1(8 ! 
í:.0-'l: 71\1 

000_000 ¡ 

tM"'.EG\JL.AF 162.476 16;:· .47(1 

! 
i 

! 
i ¡ 

21 8.0i)ü::.;l tl úC,f ; 1 t i -1 1 16~' ,f;O:.}'J : 6-46.0 
1 

LM ,O:)(• 1 1 E,~0 00 1 
! 1RREGUL!,F 8 y 5J 1 

10.noox ,a.f.1}D H) ~=t 12 ¡ 
1 

! i 62 000 j .:lSG 000 ¡ 

IRFEGULAI" 1f- j 
,: ¡ IRF.EGULAF i 1 , ,e:~-~>1': ¡ 161.s1 -> 

l\ ~ 1 

.. \1 l.. 1 
2 aci-17 6 162 .000 ! 9,72 {XJ(., l\ \\\ J\ 1 

Í mflEG.ULA~- l ¡\ \\ , }{ ., 
1 i H;:3. 513 

2:' tRREGULAF: .1 "" 51, ! \\ }/\ ! 
l / 

758,605 

\ 

¡ i 

725.171 

¡ 
¡ 

i 
! 

¡ 
1 

i 

! 
1 

! i 
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MEOOA$ No. CANTIDAD 
MZA OE LOTES LOTES 

LOTES 

23 9000lt18.000 2al 7 6 

lílAE.GUlAF: & ~ ~ 

•:J.OOOxie.soo 10 ;:¡I H 

tRREGIJLA~ ,i 
14 IP-P.EGlJLAP 

25 IRPEGULAí-: 

~ ,000:,:18,_(;()() 2 a.l 1~ 1: 
U.f)('JÚ-.:30,000 " 
IRREGULAF. 15 
s.or.ie; .. ,s ooo 16,121 & i 
1RRE.Guv .i::: 2::: 
~ 000.( 3.0 OCIO 23 

9.000)'18 OOü 2• ! 
IP.Rf=G!Jtj..f i 25 V 26 

IRREGULAR 4' 

No. 
vrv 

HAB 

tOZ.000 

163.$1i 
6 w,.ooo 

16!.51S 

12 162.000 

6 1C2 ooo 

noooo 
, 

162.000 

160. IOS 

t. 180,000 

161 000 1 
165.241 

COM. 

A RE AS UN I T AR IAS (M') 

PRADOS AV 

1,360.947 

RESERVA 
KA8. RESERW. H,lt.B 

294.230 

1,044 .000 

270.000 

163..513 

972.(1.)0 

1$3. 51 :l-

27(1 \J()O 

1(,2.(Jú() 

3?S. l~6 f 
4.$6.0()0 

160.105 

1.000.000 

1.1~\4,0,0 

1eS.24i 
1 

AREAS TOTALES POR USO (IA'J 

COM PRADOS AV 

l,300.94 7 

TOTAL 
W.NZ. 

(M~ 

2.598.052 

1,360.94( 

7.639.71€ 

26 lf<P.EGULAf'.:: l~3.4:9S 1 
, e.2.000 Í 

1 i 18 3 4S5 

~) ((';()X t ~()(j(¡ 2 J;t 7 972 000 

HK\,-495 

9 OOOX30.1)00 ~ í j 270 00C ¡ 270 uoo 
!'1 OCOX 18 L'-OC; 10 y 11 H.i2,i:'IJO ¡ 324.000 

100.000 

tRREGUL/1.R i7 ',' 18 

000.000 ! 
-:,,; ooox 16 000 ~·~ r,l 27 162".0.)0 

16ú,10'.> 160 -:os ' i 
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TABLA DE RESUMEN· 

No. No. SUPERFICIE SUPERFICIE ÁREA RESERVA INVASIÓN ÁREA ÁREA 
PRA00$ RESERVA TOTAL HABITACIONAL COMERCIAL VERDE · HABlTACIONAL 

MANZANA$ LOTES m' VIALm' 
m' m' 111' m• m' m' m' 

i 
¡ 

32 485 85,478.568 2,958.339 55.670 9.112. 101 320.228 7e9.305 46.820 74,950.156 173,691.187 

TABLA DE USOS DE SUELO· 
PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE 

DESCRIPClON SUPERFICIE ÁREA VENDIBLE ÁREA TOTAL 

ÁREA HABITACJONAL DE PROYECTO: 8 5,478.568 m• 96.306 49.213 

ÁREA COMERCIAL: 2,958 339 mº 3.333 U03 

ÁREA DÉ RESERVA HABITACIONAL 320.228 mi 0.361 0.184 

ÁREA VENDIBLE TOTAL: 88,757.135 m• 1GO 000 51 101 

Dónac1ón en Fracc; Villa Satélíte Manzana 13 Lote 1 O: U J99.780 rn' 2 .253 1.151 

Donación en Fracc. Villa Satélite Manzana 12 Lote 0 2: 5 ,999.360 m' 6 .759 3454 

ÁREA VERDE DE PROYECTO 9,112.101 m' 10.266 5,246 

AREA DE PRADOS: 55.670 ni 0.063 0 .032 

ÁREA TOTAL DE DONACIÓN: 17,166.911 m' 19.341 9.884 

ÁREA DE RESERVA: 769.'.505 .-n-' 1 0.443 

ÁREA DE lNVASIÓN: i 46.820 i in' l 0.027 

VIAUDADES DE PROYECTO:+. 74,950,1 56 1 m' i 43.151 ' \ 
! 

ÁREt, TO T.4.L DE PROYECTO:! 1n.6S1 .187 m" ! 100.000 

1 '"JM!='".'O C f" ' ,'TE ~ · I . 435 ¡ 1 ,,;¡ -r, ., t.U 1 _,,. ¡ 
! i 

~JÚMERO DE '/IVfEND.C-S:; . 462 i l 

4,- "LA FR.ACCIONADORA" se obliga a respetar ids datos rnenciMadrx:: en la cláusula anterior, los que sólo 

podrán ser modificados previa autorización de ''EL H : AYUNTAMIENTO'\ otorqada conforme a lo dispuesto por 

las normas jurídicas en vigor. 

5.· En cump!ii'niento a lo ordenado por el fa.rtk:u iú 96 de ''LA LEY", ·' LA FRAGCJONADORA'..' se obliga 
dolar de infraestructura básica ai fraccionamiento que se autoriza, parn lo cual s·erá necesario ·que obteng !!. 

Licencia de Urbanización , que señala el Artlcuío "101 de "LA LEY" . .~ 
\,t 

6.· En cump!ímientó á 1.o estab!eddo por la Ley de lirgres,os para el Municipio de Cajeme en vigor, "LA.~~ ~ 
FRACGIONADORA" se obliga n pagar a la TE SORERlA MUNICIPAL DE CAJEME la cantidad de ~ °-2E 
$64 ,n9.74 (Son: Sesenta y cuatro mil dento veintinueve pesos 74/100 ivl. N.), co1no consta en la forma de pago 
Mo. 166080 de! ·¡4 de Julio del 2015; por concepto de revisión de documentos, subdivisión inic ial del predio en 

lotes y autorización de fraccionamiento, de acuerdo al siguiente cuadro de liquidación: 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD TARIFA IMPORTE 

SUBDIV. EN LOTES Y MANZ. 486 LOTE $ 140.20 1 $ 68,'!37 .20 

REV. DE DOCUMENTAC!ON $ 17'369,11 8 .70 PPTO. URB. 0.5 al m illa r $ B,684.56 

AUTORIZACION DEL FRACC. ¡ $ 17'369, 11 8 , 70 PPTO. URB, 0.5 a l millar $ 8,684. 56 

1 SUBTOTA L $ 85 ,506.32 

$ 42,753.16 . 

IMPUEST O ADICIONAL DEL 50%, DESGLOSADO EN LA FORMA DE PAGO $ 21,376.5.8 

TOTAL DEL MONTO DE PAGO $ 64 ,129.74 

NUM. DE INSCRIPCIONACOVES.- \81061101 
(')ARTICULO 75, INCISO F, G YH: DE LA LEY DE INGRESOSY PRESUPUESTO DE iNGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAJEMÉ. SONORA. 
PARA El. EJERC ICIO FISCAL DE 2015. 
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7.- "LA FRACCIONADORA", cede a "EL H. AYUNTAMIENTO" tas áreas que ocupan las calles y avenidas, 
junto con el mobiliario urbano con que vaya dotado; asimismo, las partes urbanizadas deberán conservarse de 
acuerdo atuso asignado en este convenio,y ~ólo ppdrán modificarse por "EL H. AYUNTAMIENTO" cuando 
existan razones de interés social que lo justifiquen. 

8.- "LA FRACClONADORA", deberá dar aviso a "EL H. AYUNTAMIENTO" de cualquier modíficaeión que se 
pretenda realizar al proyecto autorizado o cambio en el régimen de propiedad a fin de que se expida la 
autorización complementaria. 

9.- Con fundamento en lo establecido en los Artículos 95, 102 y 103 de "LA LEY", "LA FRACCIONADORA" 
cede a "EL H. AYUNTAMIENTO", un área de su propiedad ubicada en el Fraccionamiento Villa Satélite (de 
acuerdo al Convenio de autorización No. 300409-5, con fecha del 30 Abril 2009. publicado en el Boletín Oficial 
No. 45 secc. 1, del 04 JtJnio 2009, inscrito en el registro público en ta sección otros documentos, libro uno, 
número de inscripdóh 796, volumen 25 del 15 de Junio 2009) con superficie total de 7,999.140m2 (Lote 10 
Manzana 13 y Lote 02 Manzana 12), que representa el 9.012% del área vendible del fraccionamiento 
CALZADA RESIDENCIAL, que se han destinado para equipamiento urbano. Además se contempla la donación 
de una superficie total dé 9,167.771 m2 que representa el 10.329% del área vendible, ubicadas en el Lote 0-1 
Manzana 05. Lote 13 Manzana 14, Lote rn Manzana 18, Lote 01 Manzana 24, Lote 01 Manzana 28 y Lote 01 
Manzana 16, qlle se han destinado para áreas verdes y prados, todos propiedad de "LA FRACCIONADORA", 
tal como se demuestra en la Declaración OCTAVA. Dichas a reas deberan contemplarse acorde al uso 
asignado en este convenio y, solo podrán modificarse por "EL H. AYUNTAMIENTO", cuando existan razones 
de interés social que así lo justifiquen. 

10.- Para que ''LA FRACCIONADORA" pueda proceder a la traslación de Dominio de !os lotes del 
fraccionamiento que nos ocupa deberá haber terminado la urbanización correspondiente a cada lote, 
incluyendo la liga con las áreas urbanizadas existentes en !os términos de las autorizaciones y la licencia de 
urbanización correspondientes. 

11.- "LA FRACCIONADORA" se obliga a insertar eh los contrátos traslativos de dominio que célebre con 
respecto a lós lotes del fraccionamiento que se autoriza, una cláusula en la que el adquirente se .obligue a 
mantener indivisible la totalidad de la superficie del loté adquirido y a utilizarlo conforme a los Lisos que se 
mencionan en la cláusula 2, 3, 7 y 9 del presente Convenio Autorización, La violación a lo dispuesto en la 
presente cláusula causará los efectos que dictan lbs Artículos 149y 150 de "LA LEY". 

12,- "LA FRACCIONADORA" se obliga a insertar en [os contratos traslativos de dominio que celebre 
respecto a los lotes del fraccionamiento que se autoríza, una cláusula en la que indique los gravám 
garantías y atributos constítuidós sobre éstos en las autorizaciones respectivas. 

13.· En cumplimiento a las prevenciones contenidas en el Artículo "102, de "LA LEY",\ . 
FRACCIONADORA" se obliga a ordenar, por su cuentá, la publicación det presente Convenio en el Bdl~ 
Oficial del Gobierno deLEstado de Sonora e inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad y del Comer~ 
del distrito judicial de .Ciudad Obregón, Sohora a fin de que surtan plenamente sus efectos en cuantó a la 
traslación de dominio de las superficies mencionadas en la cláusula 2, 3, 7 y 9 del presenté convenio. Así 
mismo se conviene que "LA FRACCIONADORA" deberá acudir a "LA SECRETARÍA" a entregar un ejemplar 
de dicho boletln una vez que hay sido registrado, así mismo deberá entregar un ejemplar a la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de Información para e! 
Ordenamiento territorial. 

14.- En caso de qt.Je "LA FRACCJONADORA" incumpla con una o más obligaciones estabteeidas a .su cargo 
en et presente instrumento o derivadas de "LA LEY", "EL H. AYUNTAMIENTO" podrá declarar la rescisión del 
presente instrumento de forma uniíaterai y administratívamente, ejerciendo las facuitades que le confieren las 
leyes en vigor sobre la materia. 
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15.- En caso de inconformidad por parte de "LA FRACCIONADORA" con la rescisión declarada en los 
términos de la cláusula inmediata anterior, "EL H. AYUNTAMIENTO" y "LA FRACCIONA DORA" se 
someterán en forma voluntaria a la competencia y jurisdicción del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA, quién con plenitud en jurisdicción podrá resolver las 
controversias aplicando en to conducente las disposiciones del capítulo 111 de "LA LEY". 

Leído que fue el presente Convenio, y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, ambas partes lo ratifican 
y firman en Ciudad Obregón, Sonora a los 28 díás del mes de Septiembre del 2015. 

F>OR EL H. AYUNTAMIENTO: 

PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL 

C. ING. LUIS ARM 
SECRETARIO 

43 

~ -LA F~ACCIONADORA: 

L~ 
C ING; GUILLERMO PINEOÁ.°C . , ... _ 

APObE DO LEGAL DE EDIFICADORA PIBO SA DE C.V. 

EDIFICADORA PIBO, SA de C. 
Pequeña Industria No. 2145 PICO 

T~. 41 l ~-0&-:0:S(04) Fax: 411-05"'45 
Cd. Obregón, Sonora 85065 México 

R. F. C. EPB-830418 .. RA.3 
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tí • • l 1 1 Gobierno del 
Estado de Sí:mon 

Tarifas en Vigor 
Concepto Tarifas 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. $ 7. 00 

2. Por cada página completa. $2,282.00 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. $3,319.00 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. $11,583.00 

5. Por suscripción anual por correo dentro delpáis. $6,427.00 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. $7.00 

b) Por certifi~ación. $ 47.00 

7. Costo unitario por ejemplar. $ 22.00 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior $ 84.00 
a su pLJbJicación, hasta una antigüedad de 30 ªños. 

Tratándo$8 de publicaciones de convernos - autorización de fraccionamientos habitacio-
nales se aplicará la cuota correspondiente reducida en un 75%. 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que et día en que ha de efec
tuarse la publicación de Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Articulo 
óm de la Ley 295 del Boletín Oficial). 

El Boletín Oficial solo publícará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota 
correspondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo 6t0 de la Ley 
295 del Boletín Oficia{]. 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa, Cananea, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 
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