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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 35 
EXPEDIENTE : 964/2016 
POBLADO : QUECHEHUECA 
MUNICIPIO : CAJEME 
ESTADO : SONORA 

EDICTO 

MARÍA ESPERANZA SIDERAL TA LERMA RODRÍGUEZ 
Domicilio ignorado. 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, se le emplaza a juicio a 
MARÍA ESPERANZA SIDERALTA LERMA RODRÍGUEZ, en el expediente citado al 
rubro , promovido por MARCO ANTONIO GASTÉLUM BEJARANO, mediante 
edictos que se publicarán dos veces dentro de un plazo de diez días hábiles, en uno 
de los periódicos de mayor circulación en la región en que está ubicado el inmueble 
relacionado con el presente juicio y en el Boletín Oficial del Estado, así como en las 
oficinas de la presidencia municipal respectiva y en los estrados de este tribunal, a 
efecto de que comparezca a contestar la demanda planteada en su contra , por 
MARCO ANTONIO GASTELUM BEJARANO, reclamándole el mejor derecho al uso, 
goce y usufructo de la parcela número 7 Z-1 P1/1, con una superficie de 27-96-08.29 
hectáreas, dentro del poblado QUECHEHUECA, municipio de Cajeme, estado de 
Sonora ; haciéndosele saber que se señalaron las DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia 
prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, en la sede de este tribunal, ubicado en 
calle 5 de Febrero número 120 sur, colonia Centro, en esta Ciudad, previniéndola 
que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 185, fracción V de la Ley Agraria, 
el tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, así como para que 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, pues de omitirlo , las 
subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán realizadas mediante en los 
estrados de este tribunal, conforme lo señala el precepto legal antes citado, quedando 
a su disposición las copias de traslado de la demanda y sus anexos en la Secretaría 
de Acuerdos.------------------------------------

PUBLÍQUESE EL PRESENTE EDICTO DOS VECES CONSECUTIVAS EN CADA 
UNO DE LOS LUGARES SEÑALADOS, DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS 
HÁBILES, COMO SE INDICA EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 170, 173, 178, 179, 180, 185 Y DEMÁS 
RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY AGRARIA; en la inteligencia de que las 
notificaciones o emplazamientos practicados en la forma antes prevista, surti rá ,¡ 
efectos una vez transcurridos quince días, a partir de la fecha de la última 
publicación.---------------------------- -

ALM'"derp 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN, EN LO SUCESIVO "CONVENIO" PARA EL 
OTORGAMIENTO DEL "SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN 
MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN", 
EN LO SUCESIVO "FORTASEG", QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "EL SECRETARIADO", REPRESENTADO POR 
SU TITULAR, EL C. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA; EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD FEDERATIVA", 
REPRESENTADO POR SU GOBERNADORA CONSTITUCIONAL, LA C. CLAUDIA 
ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, ASISTIDA POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 
EL C. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA; EL SECRETARIO DE HACIENDA, EL C. 
RAÚL NAVARRO GALLEGOS; EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL C. 
ADOLFO GARCÍA MORALES, Y LOS MUNICIPIOS DE, CABORCA, CAJEME, GUA YMAS, 
HERMOSILLO, NAVOJOA, NOGALES, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS RÍO COLORADO, 
EN LO SUCESIVO "LOS BENEFICIARIOS", REPRESENTADOS POR LA PRESIDENTA Y 
LOS PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONALES, LA y LOS ce. KARINA 
GARCIA GUTIERREZ, FAUSTINO FELIX CHAVEZ, LORENZO DE CIMA DWORAK, 
LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, RAÚL AUGUSTO SILVA VELA, DAVID 
CUAUHTEMOC GALINDO DELGADO, ERNESTO ROGER MUNRO JR. Y JOSÉ ENRIQUE 
REINA LIZARRAGA, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES 
DENOMINARÁ "LAS PARTES" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

l. DECLARA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

1.1 Es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, 
operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con autonomía técnica, de 
gestión y presupuesta!, de conformidad con los artículos 17 de la Ley G neral del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo subsecuente "LEY GEN RAL"; 2~ 
apartado C, fracción XI y 120 del Reglamento Interior de la Sec taría de 
Gobernación, y 1 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na ional de 
Seguridad Pública. 
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Pública Federal y 5 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 

1.3 Está facultado para suscribir el presente "CONVENIO" de acuerdo a lo preceptuado 
por los artículos 18, fracciones VII y XXV de la "LEY GENERAL"; 8, párrafo cuarto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en lo 
subsecuente "PRESUPUESTO DE EGRESOS"; 69, párrafo segundo, y 70, fracción 
V del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y 5 y 8, fracción XII del 
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
así como 19, párrafo primero de los "Lineamientos para el otorgamiento del subsidio 
para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, a las 
entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el 
ejercicio fiscal 2018", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero 
de 2018, en lo sucesivo "LOS LINEAMIENTOS". 

1.4 Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO", señala como 
domicilio el ubicado en Avenida General Mariano Escobedo número 456, piso 12, 
Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590, Ciudad de 
México. 

1.5 Para efectos de operación, funcionamiento y seguimiento del "FORTASEG" de¡¡igna 
a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, sita en: avenida General 
Mariano Escobedo número 456, piso 1, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, 
Código Postal 11590, Ciudad de México. 

11. DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

11.1 Es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo concerniente a su 
régimen interior, constituido como gobierno republicano, representativo, democrático, 
laico y popular, como lo preceptúan los artículos 40, 42, fracción 1, 43 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 y 25 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora. 
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Comonfort sin número, Colonia Centenario, Código Postal 83260, en la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 

11.4 Para efectos de operación, funcionamiento y seguimiento del "FORTASEG" designa 
al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, sito en: 
Boulevard Luís Encinas Jhonson, número 400, esquina con Paseo de la Pradera, 
Colonia Valle Verde, Código Postal 83200, Hermosillo, Sonora. 

111. DECLARAN "LOS BENEFICIARIOS", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

111.1 Son entidades administrativas con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 128, de la Constitución Política del Estado de Sonora, y 2 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. 

111.2 La Presidenta y los Presidentes Municipales Constitucionales de Caborca, Cajeme, 
Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado 
respectivamente, cuentan con facultades para celebrar el presente "CONVENIO", en 
términos de los artículos 136, fracción XVI de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 64 y 65, fracción XXXII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del 
Estado de Sonora, y demás disposiciones aplicables. 

111.3 Cuentan con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos 
materia del presente "CONVENIO". 

111.4 Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO", señalan como 
sus domicilios los ubicados, respectivamente, en: 

MUNICIPIO: 

Caborca 

Cajeme 

DOMICILIO: 
Palacio Municipal. Obregón y Quiroz Mora Ce tF 
Postal 83600, H. Caborca, Sonora. 
Palacio Municipal. 5 de Febrero Esquina Allen e Hidalgo, 
sin número, Colonia Centro, Código Postal 850 O, Ciudad 

CONSE

(J~

1
:~ ... ~J.}uRlo,c Palacio Municipal. Avenida Serdán número 150, Co onia ~. Guaymas Centro Gua mas, Códi o Postal 85400, Gua mas, Sonora. 

Obre ón, Sonora. 

Palacio Municipal. Boulevard Comonfort e Hidalgo sin 
Hermosillo número, Colonia Centro, Hermosillo, Código Postal 83290, 

oEL Poo~R ¡::;ccur1v1-------------J-H_e_rm_o_s_il_lo,----S_o,----n,..o_ra_._--------= ____ ----=-.,---:----,----,-,----,-, 
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or:SoNa,v, Palacio Municipal. No Reelección y Plaza 5 de Mayo sin 
número, Centro Navojoa, Código Postal 85800, Navojoa, 
Sonora. 
Palacio Municipal. Avenida Obregón número 339, Colonia 
Centro, Códi o Postal 84000, No ales, Sonora. 
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Bulevard Benito Juarez, s/n , Bulevard Fremont, Centro, 
Código Postal.83550, Puerto Peñasco, Sonora. 
Palacio Municipal. Avenida Juárez y Calle Cuarta, Colonia 
Comercial , San Luis Río Colorado, Código Postal 83449, 
San Luis Río Colorado, Sonora. 

IV. DECLARAN "LAS PARTES", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

IV.1 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan. 

IV.2 Celebran el presente "CONVENIO" de acuerdo con el marco jurídico aplicable, 
adhiriéndose a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO Y NATURALEZA DE LOS RECURSOS. El presente "CONVENIO" tiene 
por objeto que "EL SECRETARIADO" transfiera recursos presupuestarios federales del 
"FORTASEG" a "LOS BENEFICIARIOS", por conducto de la Secretaría Hacienda de "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", con la finalidad de fortalecer el desempeño de sus funciones en 
materia de seguridad pública que realizan de manera directa "LOS BENEFICIARIOS" 
conforme lo dispuesto por el artículo 8 del "PRESUPUESTO DE EGRESOS" y "LOS 
LINEAMIENTOS". 

Los recursos transferidos del "FORTASEG" no son regularizables, son parcialmente 
concursables y no pierden el carácter federal al ser transferidos y por ello "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" y "LOS BENEFICIARIOS" liberan a "EL SECRETARIADO" de la obligación dé 
ministrarlos en ejercicios fiscales subsecuentes, aún y cuando los requ~ para 
complementar las acciones derivadas del presente "CONVENIO", o para cubrir C:f_l~~ie otro 
concepto vinculado con el objeto del mismo, conforme lo previsto en el "PRESU! STO 
EGRESOS". 

SEGUNDA.- MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL "FORTASEG". De conformid Q. con el 
"PRESUPUESTO DE EGRESOS" y "LOS LINEAMIENTOS", "LOS BENEFICIARIOS" p'od¡;ía 
recibir hasta las siguientes cantidades de los recursos del "FORTASEG": 

zi"?i\ MUNICIPIO: MONTO "FORTASEG": \~¡,;~'/ Caborca $10,000,000.00 

ca·eme $19,571,493.00 
:oNSEJ ,R JuRIDIC $10,084,526.00 
1ELPg;~ot;~<;_UTl'i,._.:...__,__ _______ +-------"-$6-9-'-,9-0_3...c.,6_5_3-.0-0-------, 

0
,'-\;~M~'-·- ,..C..:...---'-'--'-'---------+------"""$_1_0,,_3_89_,,_62_1_._oo _____ --i 

c};f~- ,· $12,187,794.00 
_"'.:::.e~~- · eñasco $10,000,000.00 
¡( 
~ 
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$10,740,257.00 

., 
A efecto de complementar los recursos necesarios para la realización del objeto del presente 
"CONVENIO", "LOS BENEFICIARIOS" se obligan a aportar de sus recursos presupuestarios 
el 20% (veinte por ciento) del total de los recursos federales otorgados, para quedar como 
sigue: 

MUNICIPIO: APORTACION DE "LOS BENEFICIARIOS": 
Caborca $2,000,000.00 
Caieme $3,914,298.60 
Guavmas $2,016,905.20 
Hermosillo $13,980,730.60 
Navojoa $2,077,924.20 
Nogales $2,437,558.80 
Puerto Peñasco $2,000,000.00 
San Luis Río Colorado $2,148,051.40 

Los destinos y conceptos de gasto, cuadros de metas y montos, así como las acciones a 
realizar para el cumplimiento del presente "CONVENIO", se establecerán en un Anexo 
Técnico por municipio, el cual una vez firmado por las y los servidores públicos 
normativamente facultados formará parte integrante de este "CONVENIO". 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE "LOS BENEFICIARIOS". Además de las señaladas en 
"LOS LINEAMIENTOS", tendrán las siguientes: 

A. Realizar la adquisición de los bienes y la contratación de la infraestructura y servicios, 
para el cumplimiento del objeto del "FORTASEG", conforme a las disposiciones 
federales aplicables; 

B. Establecer cuentas bancarias productivas específicas para la administ~e los 
recursos federales del "FORTASEG" que le sean transferidos, ~í como ~ 
rendimientos financieros que generen, y para los de coparticipación, d conformidad\[ 

=•_._. _ con lo dispuesto en el artícu!o 69 de la Ley General de Contabilidad Gu ~ namental, / 
{~+,11} para efectos de su f1scailzac1on; "----/ 

l e. Implementar acciones para el fortalecimiento institucional de la policía de "LOS 
BENEFICIARIOS", con base en el Modelo Óptimo de la Función Policial aprobado por 

coNsE unfti1<el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Cuadragésima Segunda Sesión 
oELPoo~•· E.~cuT1'Grdinaria celebrada el 30 de agosto de 2017· 
~~~~ ' ' 

7 
Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 36 Secc. 1 Jueves 3 de Mayo de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

SEGOB ECRETARIADO EIECUTIVO 
DEL 1I , rEMA ACIO'IAL DE 

fGURIDAD ruSJ IC"A 

cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece la Ley General 
en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en materia de su 
competencia atendiendo a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de dicho ordenamiento; 

E. Remitir al Centro Nacional de Prevención del Delito de "EL SECRETARIADO 
EJECUTIVO" el Programa de Prevención del Delito de Tortura, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 

F. Desarrollar e implementar, en el ámbito de su competencia, Medidas de Prevención, así 
como investigar y sancionar las agresiones de las que sean objeto las personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas, de conformidad con los artículos 34, 41 
y 44 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas; 

G. Abstenerse de adquirir para el uso de sus instituciones policiales, uniformes o vehículos 
con colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que 
son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales, con recursos propios o del 
"FORTASEG", a fin de cumplir el Acuerdo 09/XXXIX/15, del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, aprobado en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 
18 de diciembre de 2015; en caso contrario, se podrían actualizar los supuestos 
previstos en el artículo 250 bis 1, fracciones II y IV del Código Penal Federal ; 

H. Registrar los recursos que por el "FORTASEG" reciban en sus respectivos 
presupuestos e informar para efectos de la cuenta pública local y rendir informes 
previstos en la legislación local y federal ; 

l. Informar mensual y trimestralmente al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, sobre las acciones realizadas con base en ~ pres te 
"CONVENIO" 

J. Incorporar en el sistema de 1nformac1on que opere ' EL SECRETARIADO , f!~~a :~~ J 
que recibieron los recursos del "FORTASEG", en la que éstos fueron e¡er í~ 
como los destinos y conceptos específicos en los cuales fueron aplicados; 

K. Presentar dentro de los primeros 1 O días hábiles del mes de octubre un acta preliminar 
de cierre parcial del ejercicio con corte al 28 de septiembre 2018; 
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N. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, fracción X, de la "LEY GENERAL" y 
40, fracción VIII, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, realizar cuando así se requiera , las acciones y 
operativos de manera conjunta con las Instituciones de Seguridad Pública federales y, 
en su caso, estatales, para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública, en 
cuyo caso, se podrán firmar los convenios específicos conforme a las disposiciones 
aplicables, y 

O. Colaborar y participar en términos de la normativa aplicable, en operativos conjuntos 
con las autoridades competentes. 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". Además de las señaladas en 
"LOS LINEAMIENTOS" y otras previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las 
siguientes: 

A. Establecer una cuenta bancaria productiva específica para la administración de los 
recursos del "FORTASEG", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 

B. Entregar a "LOS BENEFICIARIOS" el monto total del "FORTASEG", incluyendo sus 
rendimientos financieros , a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a 
que reciba los recursos de la Federación ; 

C. Registrar los recursos del "FORTASEG" en su presupuesto e informar para efectos de 
la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal; 

D. Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la información que les solicite en los términos, 
plazos y formatos que al efecto establezca; 

E. Establecer medidas de revisión y control permanente para garantizar qu 
corporación policial , estatal o municipal, y ninguna empresa de segurida 
emplee uniformes o vehículos con colores, imágenes o diseños similares qu 
confundirse con aquellos que son de uso exclusivo de las Fuerzas madas 
Nacionales, en cumplimiento al Acuerdo 09/XXXIX/15, del Consejo Nacio 
Seguridad Pública, aprobado en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 
18 de diciembre de 2015; 
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cuyo caso , se podrán firmar los convenios específicos conforme a las disposiciones 
aplicables; 

G. Apoyar a través del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública a 
"EL SECRETARIADO" en las visitas relativas a la consolidación del Sistema de Justicia 
Penal y en el desarrollo de las visitas y acciones de verificación sobre la aplicación de 
los recursos del "FORTASEG", y 

H. Colaborar y participar en términos de la normativa aplicable, en operativos conjuntos 
con las autoridades competentes. 

QUINTA.- TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. "EL SECRETARIADO" iniciará los 
trámites para la primera ministración de los recursos del "FORTASEG" a "LOS 
BENEFICIARIOS" en términos de los artículos 21 y 22 de "LOS LINEAMIENTOS", la cual 
corresponderá al 70% (setenta por ciento) del monto total convenido, y asciende a las 
siguientes cantidades: 

MUNICIPIO: MONTO PRIMERA MINISTRACION 
"FORTASEG": 

Caborca $7,000,000.00 
Cajeme $13,700,045.1 O 
Guaymas $7,059,168.20 
Hermosillo $48,932,557.1 O 
Navoioa $7,272,734.70 
Nogales $8,531,455.80 
Puerto Peñasco $7,000,000.00 
San Luis Río Colorado $7,518,179.90 

"LOS BENEFICIARIOS" solicitarán la segunda ministración de los recursos del "F R ~ G" 
en términos de los artículos 21 y 23 de "LOS LINEAMIENTOS", la cual correspo derá al % 
(trei_nta por ciento) del monto total convenido y podrá ascender a las siguientes ca tidades: 

MUNICIPIO: MONTO SEGUNDA MINISTRACION 
"FORTASEG": 

Caborca $3,000,000.00 
ca·eme $5,871,447.90 
Gua mas $3,025,357.80 

$20,971,095.90 
$3,116,886.30 
$3,656,338.20 
$3,000,000.00 
$3,222,077.1 O 
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SEGOB ECRETARIADO EIECUTIVO 
DE L IHrMA NA<IONAl Df 

H ,URIDA[) rus, ICA 

SEXTA.- OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO. La Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" y el Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, en el ámbito de su respectiva competencia, serán los 
responsables de coordinar la operación, funcionamiento y seguimiento del "FORTASEG". 

En caso de que "LOS BENEFICIARIOS" incumplan con alguna de las obligaciones 
establecidas en el presente "CONVENIO" o su Anexo Técnico, se estarán a lo dispuesto por 
"LOS LINEAMIENTOS". 

SÉPTIMA.- VIGENCIA. El presente "CONVENIO" tendrá vigencia a partir de la fecha de su 
suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2018, con excepción de los plazos correspondientes 
a las obligaciones de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y de "LOS BENEFICIARIOS" en cuanto a 
informar y documentar la aplicación y evaluación de los recursos federales ministrados, tiempo 
que no podrá exceder de lo establecido en "LOS LINEAMIENTOS". 

OCTAVA.- TRANSPARENCIA. Con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los 
recursos federales del "FORTASEG", "EL SECRETARIADO" hará públicos los montos 
asignados, criterios de acceso y los resultados de la evaluación del desempeño de los 
rf)cursos. 

"EL SECRETARIADO" y "LOS BENEFICIARIOS" deberán publicar el "CONVENIO" en su 
respectivo medio de difusión oficial , y los Anexos Técnicos en sus páginas de Internet, 
atendiendo lo previsto en las disposiciones aplicables. 

NOVENA.- RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" reconocen que el personal que 
comisionen o asignen para el desarrollo de las acciones que les correspondan en el 
cumplimiento del presente "CONVENIO", estará bajo la dirección y responsabilidad directa del 
participante que lo haya comisionado o asignado; y por consiguiente, en ningún caso generará 
relaciones de carácter laboral, ni de patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada 
uno de ellos la responsabilidad laboral que le sea propia. 

DÉCIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. El cumplimiento de las o~ s 
establecidas en "LOS LINEAMIENTOS", el presente "CONVENIO" y su Anexo Té~!-J ico, será 
suspendidas sin responsabilidad para "LAS PARTES" cuando ocurra un caso fortu to o fuerza 
mayor, debidamente demostrado por la parte correspondiente. Dichas obligacion s podrán 
reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la susp ~ 

DÉCIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN. "LAS PARTES" resolverán de común acuerdo, en el íl 
ámbito de sus respectivas competencias, los conflictos que se llegasen a presentar en \ '----
relación con la formalización, 1nterpretac1ón, eJecuc1ón y cumplimiento del presente ~ 
"~,gt'd}IJNIO" ~ e su Anexo Técnico, de conformidad con las leyes federales. 

~,,,~-~'·'.;;:,t,,°:O, /t) b 
{íc:~ . r1;. }/?"'" ~ (', 

CONS A JunlDICA 
DéL POD~R i=.JCCUfli/0 

O!:SONOrlA 
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SEGOB ECRETARIADO EjECUTIVO 6Sli!!!a 
DE L 11 ,n MA 'iA IO'lAL DE 

· 1 ,l!RID,I D riJRI ICA ~ 

En el supuesto de que subsista discrepancia, "LAS PARTES" están de acuerdo en someterse 
a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad de 
México. 

Estando enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance jurídico del presente "CONVENIO" 
y por no existir dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera 
afectar su validez, lo firman en 13 tantos, en la Ciudad de México, a los ocho días del mes de 
febrero de dos mil dieciocho. 

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

C. CLAU T IZA PAVLOVICH 
ELLANO 

GOBERNA A CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA 

e~ u~ •• ~ .J?.ELLA 
-~ ECRETARIO DE GOBIERNO 

C. RAÚL NAVARRO ALLEGOS 
SECRETARIO DE ACIENDA 

C. ADOLild'IIGAR 
SECRETARIO DES GURIDAD PÚBLICA Y 

SECRETARIO TÉ/ NICO DEL C_ONSEJO 
ESTATAL DE S1 GURIDAD PUBLICA 
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SEGOB SECRETARIADO EI ECUTIYO '.lill&i' 
DEL q ,TLMA NAC IONAL llf 

Sfl~IJR IOAD r 11n1 Ir,\ 

,, 
, 1 

,,,,?Y 

POR "LOS BENEFICIARIOS" 

C. DAV~ AUHTEMOC GALINDO 
l~~cr 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE NOGALES 

C. JOS NRI E REINA LIZÁRRAGA 
ENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS 

RÍO COLORADO 

C. LORENZO DE CIMA DWO AK 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUAYMAS 

C.RAÚ 
PRESIDE 

C. ERNESTO ROG R MUNRO JR. 
PRESIDENTE MUNI IPAL DE PUERTO 

PEÑA CO 

LA PRESENTE H JA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN, PARA EL 
OT_ORGAMIENT DEL "FORTASEG", CELEBRADO CON EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA 

¿,º~s\~~~~UNICIPI S BENEFICI RIOS DEL FORTASEG. 

si?f; r~\ 
"\ ·~: '· 
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La Junta de Gobierno del Instituto Sonorense de la Juventud, 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 28 fracción IV, de la Ley de Las y Los Jóvenes del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 plantean en su primer Eje Rector, Sonora en Paz y 
Tranquilidad, "Gobierno Garante del Estado de Derecho, la Seguridad y la Paz Social", que las 
estrategias y acciones que rigen este Eje descansan sobre principios elementales básicos, como lo es 
la certeza jurídica a los ciudadanos, en este caso los jóvenes de Sonora; 

Que resulta imprescindible revisar y actualizar los ordenamientos jurídicos para adecuar y fortalecer la 
estructura orgánica de las instituciones que prestan servicios y los programas que se implementan para 
los jóvenes sonorenses. Atendiendo a esto, se ha considerado que, a efecto de evitar la interrupción de 
la operación del Instituto cuando su titular deba atender asuntos fuera de su sede, sus ausencias 
temporales sean suplidas por el titular del área operativa que después de la Dirección General, tenga el 
contacto directo con la juventud y el conocimiento total de los programas que nos apoyan con el 
desarrollo integral de la misma, asi como de las condiciones, mecanismos e instrumentos que 
garanticen el bienestar y las mejores oportunidades de todos los jóvenes sonorenses que es la prioridad 
del Instituto Sonorense de la Juventud. 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se ha tenido a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el articulo 30, del Reglamento Interior del Instituto Sonorense de la 
Juventud, para quedar como sigue: 

"ARTICULO 30.- Durante las ausencias temporales del titular de la Dirección General, por cualquiera 
que sea el motivo, el despacho y la resolución de los asuntos del Instituto, estarán a cargo del titular de 
la Dirección Operativa y de Enlace Institucional." · 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de la publicación en 
el Boletin Oficial del Gobierno del Estado. 

ílSJUVIEi\ffUD 
INSTIMO SOl!OREHSE 

DE 1A JU\IEHl\JO 
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El C. FAUSTINO FELIX CHAVEZ, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes, que con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 
61 , fracción 11, inciso K), de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento de 
Cajeme, en Sesión Ordinaria y Pública de Cabildo, celebrada a los once días del mes de abril del año 
dos mil dieciocho, mediante acuerdo número 306, ha tenido a bien aprobar y expedir la reforma y 
adición al REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DIRECTA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, en los términos siguientes: 

Articulo 41.-.. 

XIV.- Organizar y coordinar el sistema de evaluación del desempeño del gasto federalizado. 

XV.- Las demás que las disposiciones legales, reglamentarias y del Ayuntamiento le confieran 
expresamente. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente acuerdo entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a los 
once días del mes de abril del año dos mil dieciocho. Por tanto, mando se imprima, publiqué, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
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CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OQUITOA, SONORA. 

TITULO UNICO 
CAPÍTULOI 

DOSPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El Código de Ética es de observancia general y obligatoria 
para los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Oquitoa y tiene 
por objeto orientar la actuación de las y los servidores públicos del 
Ayuntamiento, a través de un conjunto de principios y valores 
inherentes al servicio público. 

Artículo 2.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental será la 
dependencia competente para aplicar, interpretar, difundir y evaluar el 
cumplimiento del presente Código, de conformidad con Jo establecido 
en el artículo 94 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 3.- Para efectos del presente Código de Ética y Conducta, se 
entenderá por: 

l. Decálogo de Valores: Al conjunto de valores mínimos y que 
se consideran básicos para adoptar por los servidores 
públicos. 

11. Ética y Conducta: Al comportamientos moral y humano de 
los servidores públicos dentro una institución de la 
Administración Pública Municipal. 

111. Buen Gobierno: Al conjunto de principios que de manera 
general, se deberán promulgar al interior de las instituciones 
municipales. 

IV. Comité de Ética: Al conjunto de servidores públicos y enlaces 
de las dependencias y entidades que implementarán el Código 
al interior de las instituciones municipales. 

Artículo 4.- Todos los servidores públicos del Ayuntamiento de 
Oquitoa, deberán de observar y basar sus actuaciones al siguiente 
decálogo de valores: 

l. Honestidad. Cumpliremos con nuestra labor atendiendo 
siempre a la verdad y la justicia sin esperar más recompensa 
que la satisfacción del trabajo bien hecho. 

11. Compromiso. Atenderemos con determinación las 
obligaciones contraídas para cumplir con los objetivos 
planteados por la sociedad del Municipio de Oquitoa. 

111. Responsabilidad. Asumiremos las consecuencias de los 
propios actos y omisiones, como resultado de las decisiones 
que se tomen o acepten, buscando siempre el bienestar de los 
Habitantes de Oquitoa. 

IV. Respeto. Actuaremos siempre de acuerdo con la dignidad 
superior de cada persona con amabilidad, consideración y 
cortesía. 

v. Tolerancia. Reconoceremos nuestras convicciones, 
aceptando que otros tengan las suyas. 

VI. Solidaridad. Actuaremos con generosidad y desinterés hasta 
haber logrado mejores condiciones de bienestar a favor de las 
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personas o grupos sociales que por alguna circunstancia se 
encuentran en condición de desventaja social. 

VII. Transparencia. Informaremos en tiempo sobre la aplicación 
de los recursos, los programas y las acciones para evitar la 

VIII. Eficiencia. Responderemos con oportunidad a los 
planteamientos de los ciudadanos orientando nuestras 
capacidades al servicio de los Habitantes. 

IX. Espíritu de Servicio. Atenderemos a las personas que 
soliciten los servicios municipales con una buena actitud, 
colaboración y entusiasmo. 

X. Trabajo en Equipo. Promoveremos la colaboración y 
cooperación interinstitucional permanente, para sumar las 
capacidades de transversalidad del gobierno municipal en la 
solución de retos o desafíos de diversa índole. 

CAPÍTULO U 
DEL BUEN GOBIERNO, ÉTICA Y CONDUCTA 

Artículo 5.- En materia de Buen Gobierno, de manera enunciativa más 
no limitativa, los principios que se deberán acatar son: 

l. Actuar con integridad en el servicio público. 

II. Ser ejemplo de congruencia, coherencia y probidad en la toma 
de decisiones. 

111. Tratar con dignidad y respeto a la ciudadanía. 

IV. Ejercer con honestidad los cargos públicos, sin favorecer 
intereses personales, familiares o de grupo. 

V. Manejar con responsabilidad y honradez los recursos 
públicos. 

VI. Trabajar en equipo en base a resultados, evaluar desempeño y 
promover la mejora continua. 

VII. Impulsar el progreso de la ciudad a través de la gestión 
pública eficaz y efectiva. 

VIII. Salvaguardar la información de carácter confidencial y evitar 
el mal uso de la misma. 

IX. Fomentar un clima laboral libre de actos discriminatorios de 
pensamiento, género, creencia o de grupo. 

X. Rechazar gratificaciones económicas u obsequios de terceros 
para evitar cualquier tipo de conflicto de interés o malos 
entendidos. 

XI. Desempeñar la función pública con transparencia, erradicar y 
denunciar todo acto de corrupción. 

XII. Permitir y garantizar el acceso a la información 
gubernamental pública, sin más límite que el establecido en la 
Ley. 
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Artículo 6.- En materia de Ética y Conducta, los principios que los 
servidores públicos deberán acatar son los siguientes: 

l. Legalidad. Actuar siempre y en todo momento dentro del 
margen de la Ley. 

11. Lealtad. Guardar fidelidad a los propios principios morales y 
a los compromisos establecidos con la ciudadanía. 

111. Imparcialidad. Actuar sin distingo u con equidad. 

IV. Eficiencia. Ser capaces para realizar y cumplir 
adecuadamente una función. 

V. Honradez. Actuar con rectitud e integridad en el obrar. 

VI. Puntualidad. Hacer las cosas a su debido tiempo; llegar y 
salir a la hora convenida. 

VII. Disciplina. Poner en práctica, en toda circunstancia u 
ocasión, acciones de una manera ordenada y perseverante 
para alcanzar un bien o un fin determinado. 

VIII. Cortesía. Manifestar respeto y atención hacia otro individuo. 
Expresar buenas maneras y actuar de acuerdo a las normas 
sociales que se consideran como correctas o adecuadas. 

IX. Calidad en el Servicio. Ofrecer a los ciudadanos procesos 
eficaces y eficientes. Hacer bien las cosas a la primera vez. 

X. Profesionalización. Mantener un espíritu constante de 
superac10n para garantizar la calidad del quehacer 
institucional que permita a las y los servidores públicos estar 
calificados para contribuir en la misión y visión de la 
administración pública. 

XI. Vocación de Servicio. Ser constante e involucrarse en su 
trabajo para incrementar la productividad y contribuir al 
desarrollo de las tareas del gobierno y de la sociedad; es una 
inclinación natural o adquirida que debe de caracterizar a las 
y los servidores públicos. 

XII. Solidaridad. Mostrar disposición, empatía y esfuerzo para 
resolver los problemas de las y los ciudadanos, considerar el 
quehacer público como un ejercicio del deber que la y el 
servidor público está obligado a brindar. 

XIII. Participación. Desempeñar el cargo con una actitud 
permanente de comunicación y diálogo con las y los 
ciudadanos relacionados con nuestro desempeño, para 
involucrarlos de manera personal u organizada de todas 
aquellas actividades que potencialicen las acciones 
administrativas y públicas, tendientes a resolver problemas 
sociales. 

XIV. Tolerancia. Tener una actitud de respeto ante toda situación, 
acción u opinión y actuar de forma condescendiente ante los 
ciudadanos. 
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CAPÍTULO 111 
DEL COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA 

Artículo 7.- El Ayuntamiento de Oquitoa, por conducto del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, deberá coordinar la creación e 
implementación de un Comité de Ética y Conducta quién coadyuvará 
con la dependencia antes mencionada para impulsar, promover, 
difundir, vigilar y aplicar el Código de Ética y Conducta al interior de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 
Lo anterior bajo los acuerdos o lineamientos que para tal efecto emita 
la dependencia responsable de implementar el Código. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 8.- Será responsabilidad de las y los Titu lares de las 
Dependencias y Entidades Municipales, fomentar su conocimiento y el 
estricto ejercicio de los principios y valores que en él se contienen. 

Artículo 9.- Los servidores públicos deberán cumplir y sa lvaguardar 
las disposiciones del presente Código y acatar las obligaciones 
establecidas en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, por lo que su 
incumplimiento será sancionado conforme lo que establece la misma 
Ley en mención y con independencia de las sanciones dispuestas en las 
Leyes penales y Civiles del Estado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Código de ética y Conducta, entra en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de J¡;sta,do de Sonora. 

,.so,, ,¡!~ .~, 

INTEGRANTES DEL COMITÉ CÓ IGO DE ÉllCA
0Y CO~DUCT A 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 36 Secc. 1 Jueves 3 de Mayo de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

 




