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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 28. 
EXPEDIENTE: 485/201 7 
POBLADO : PESQUEIRA 
MUNICIPIO : SAN MIGUEL DE HORCASITAS 
ESTADO : SONORA 

Hermosillo, Sonora, 21 de mayo de 2018. 

EDICTO 

A FRANCISCO JAVIER VILLALBAANDRADE 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, por ignorar su 

domicilio, derivado del acuerdo de esta misma fecha SE LE EMPLAZA a 

juicio en elexpediente citado al rubro, promovido RUBÉN CAÑEDO 

HUERTA _Y OTRO en su contra, relativa a la. ;recuperación y el 

restableci~¾ento de la servidumbre legal de paso; . haciéndole saber que se 

señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA MARTES DIEZ 'ú 'E JULIO DE DOS 

MIL DIECibCHO, para la audiencia de ley que tenµ,:·á verificativo en la 

sala de act:á~}ones d.:, este tribunal ubicado en ca1Ú Nayarit número 81, 

entre calles Yáñez y Escobedo, Colonia Sal). Benito, en esta Ciudad, 

previniéndolo que de no hacerlo se podrán tener por ciertas las 

afirmaciones hechas en su contra; con fundamento en los artículos 180 y 

185 de la Ley Agraria, así mismo deberá señalar domicilio para oír y 

reeibi; ·notificaciones en esta ciudad; de omitirlo, la¡( subsecuentes de 
,.. "· . . ,• '--., : \ 

carácter personal, le serán realizadas mediante estrados, conforme ]o 

señala el precepto 173, del citado ordenamiento, quedando a su disposición 

las copias de traslado de la demanda y sus anexos en la Secretaría de 

Acuerdos del tribunal. 
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Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 02 

PARA EMPLAZAR A JUICIO A: 

EDICTO 

Rigoberto Salazar Mejía, en su carácter de parte demandada. 

En los autos del juicio agrario número 19/2017, del ejido Jacinto López, Municipio de San Luis Río 
Colorado, Sonora ; el comisariado ej idal del misma núcleo agrario, demandó de Rigoberto Salazar 
Mejfa, la declaración de validez y de legalidad del acuerdo de asamblea de ejidatarios de treinta y 
uno de enero de dos mil dieciséis, en la que determinó separarlo en definitiva de !a calidad de 
ejidat ario por haberse ausentado de las asambleas ej idales y abandonado completamente e! uso y 
usufructo del derecho por más de un año : y la pérdida de su calidad de ejidatario, así como la 
cancelación de los derechos agrarios que a su nombre se encuentren inscritos en el Registro 

Agrario Nacional. 

De conform idad con los art ículos 173 de la Ley Agraria y 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civi les de aplicación supletoria, SE LE EMPLAZA a juicio en t érminos del acuerdo de veintiséis de 

abril de dos mil dieciocho, para que comparezca a contestar demanda, ofrecer pruebas o producir 

manifestaciones de su interés en relación a la demanda en la audiencia prevista por el artículo 185 

de la Ley Agraria, que tendrá verificativo a LAS NUEVE HORAS DEL OIA CINCO DE JULIO DE DOS 
Mll D1ECIOCHD, en el local que ocupan las oficinas de este Tribunal, sito en Calle México No. 114 
entre calle Madero y Reforma, Zona Centro de esta Ciudad de Mexlcali . Baja California. 

Diligencia en la que deberá presentar los documentos que obran en su poder para acred itar sus 
defensas, presentar a los testigos y peritos que quiera sean oídos y en general aportar todas las 
pruebas que resulten de su interés, bajo apercibimiento que de no hacerlo, le preclu irá el derecho a 
formular manifestaciones respecto de este juic io y conforme al artículo 288 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

Se le hace saber que la carga probatoria para just ificar sus manifestaciones, corresponde 
precisament e a fas partes, conforme al numeral 187 del ordenamiento legal invocado; 
previniéndosele para que en su comparecencia o en su primer escrito señale domicilio que se ubique 

en la sede de ese Tribunal, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las demás not ificaciones aún !as 
de carácter persona l se le practicarán en los estrados del Tribunal, conforme al artículo 173 de la 
Ley Agraria. Igualmente deberá comparecer debidamente asesorado, dado que la actora acreditó 

abogados. 

Se le entera que las copias de traslado obran a su disposición en !a Secretaría de Acuerdos de 

este Órgano Jurisdiccional. 

El presente edicto debe publicarse en dos ocasiones dentro de un plazo de DIEZ OÍAS, en el 
Periódico Oficia l del Gobierno del Estado de Sonora, en uno de los Diar ios de mayor circu lación en la 
Reg ión de San Luis Río Colorado, Sonora; en la Presidencia Municipal de San Luis Río Colorado y en 
los estrados de este Tribunal, para que surta los efectos legales correspondientes. 
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Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 02 

PARA EMPLAZAR A JUICIO A: 

EDICTO 

Antonio Ayala Teuffer, en su carácter de parte demandada. 

En los autos del juicio agrario número 22/2017, del ejido Jacinto López, Municipio de San Luis Río 
Colorado, Sonora; el comisariado ejidal del mismo núcleo agrario, demandó de Antonio Ayala Teuffer, 

la declarac ión de validez y de legalidad del acuerdo de asamblea de ejidatarios de treinta y uno de 
enero de dos mil diec iséis, en la que determinó separarlo en definitiva de la calidad de ejidatari• por 

haberse ausentado de las asambleas ejidales y abandonado completamente el uso y usufructo del 
derecho por más de un año; y la pérdida de su calidad de ejidacario, así como la cancelac ión de los 

derechos agrarios que a su nombre se encuentren inscritos en el Registro Agrario Nacional. 

De conformidad con los artículos 173 de la Ley Agraria y 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria, SE LE EMPLAZA a juicio en términos del acuerdo de veinti séis de 
abril de dos mil dieciocho, para que comparezca a cont estar demanda, ofrecer pruebas o producir 
manifestaciones de su interés en re lación a la demanda en la audiencia prevista por e! artículo 185 

de la Ley Agraria, que tendrá vertficat ivo a LAS DIEZ HORAS DEL OÍA CINCO DE JULIO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, en el loca! que ocupan las oficinas de este Tribunal, sito en Ca!le México No. 114 
entre calle Madero y Reforma , Zona Centro de esta Ciudad de Mexica li, Baja California. 

Di ligencia en la que deberá presentar los document os que obran en su poder para acreditar sus 
defensas , presentar a los testigos y peritos que quiera sean oídos y en general aportar todas las 
pruebas que resulten de su interés. bajo apercibimiento que de no hacerlo , le precluirá el derecho a 
formular manifestaciones respecto de este juicio y conforme al artículo 288 del Código Federal de 

Proced imientos Civiles de aplicación supletoria. 

Se /e hace saber que la carga probatoria para justificar sus manifestaciones, corresponde 
precisamente a las partes, conforme al numeral 187 del ordenamiento legal invocado: 
previniéndose)e para que en su comparecencia o en su primer escrito senale domicilio que se ubique 
en la sede de ese Tribunal, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las demás notificaciones aún las 
de carácter personal se le practicarán en los estrados del Tribunal, conforme al artículo 173 de la 
Ley Agraria. Igualmente deberá comparecer debidamente asesorado, dado que la actora acreditó 
abogados. 

Se !e entera que las copias de tras lado obran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de 

este Órgano J urisdicciona l. 

El presente edicto debe publicarse en dos ocasiones dentro de un plazo de DIEZ DÍAS, en el 
Periódico Ofic ial del Gobierno del Estado de Sonora. en uno de los Diarios de mayor circulación en la 
Reg ión de San Luis Río Colorado , Sonora; en la Presidencia Mun icipal de San Luis Río Color ado y en 
los estrados de este Tribuna!, para que sur ta los efectos legales correspondientes. 
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Tribuna! Unitario Agrario 
Distri to 02 

PARA EMPLAZAR A JUICIO A: 

EDICTO 

Bartola Franco Medina, en su carácter de parte demandada. 

En los autos del juicio agrario número 25/2017 , del ejido Jacinto López, Municipio de San Luis Río 
Colorado, Sonora; el comisariado ejidal del mismo núcleo agrario, demandó de Bartola Franco 
Medina, la declaración de validez y de legal idad del acuerdo de asamblea de ejidatarios de treinta y 
uno de enero de dos mi l dieciséis, en la que determinó separarlo en definitiva de la calidad de 
ejidatario por haberse ausentado de las asambleas ej idales y abandonado completamente el uso y 
usufructo del derecho por más de un afio; y la pérdida de su calidad de eí idatario, así como la 
cancelación de los derechos agrarios que a su nombre se encuentren inscritos en el Registro 
Agrario Nacíonal. 

De conformidad con los artículos 173 de la Ley Agraria y 315 del Código Federal de Procedimientos 
Cíviles de aplicación supletoria, SE LE EMPLAZA a juicio en términos del acuerdo de veintisé is de 
ab1'i l de dos mil dieciocho, para que comparezca a contestar demanda , ofrecer pruebas o producir 

manifestaciones de su ínterés en relación a la demanda en la audiencia prevlsta por e! artículo 185 
de la Ley Agraria, que tendrá verificativo a LAS ONCE HORAS DEL OÍA CINCO DE JULIO DE DOS 
MIL DIECIOCHO en el local que ocupan las ofic inas de este Tribunal. sito en Calle México No. 1 14 

entre cal le Madero y Reforma, Zona Centro de esta Ciudad de Mexicali , Baja Californ ia. 

Diligencia en la que deberá presentar los documentos que obran en su poder para acreditar sus 
defensas, presentar a las testigos y per itas que quiera sean oídos y en general aportar todas las 
pruebas que resulten de su Interés, bajo apercibimiento que de no hacerlo, le precluirá el derecho a 

formular manifestaciones respecto de este juicio y conforme al artfculo 288 del Código Fede r'al de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

Se le hace saber que la carga probatoria para justificar sus manifestaciones, corresponde 

precisamente a !as partes, conforme al numeral 187 del ordenamiento legal invocado: 
previniéndosele para que en su comparecencia o en su pr imer escrito señale domicilio que se ubique 
en la sede de ese Tribunal, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las demás notificaciones aún las 
de carácter per sonal se le practicarán en los estrados del Tribunal, conforme al artículo 173 de la 
Ley Agraria. Igualmente deberá comparecer debidamente asesorado, dado que la actora acreditó 
abogados. 

Se te entera que las copias de t raslado obran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de 
este Órgano Jurisdiccio nal. 

El presente edicto debe publicarse en dos ocasiones dentro de un plazo de DIEZ • !AS, en el 
Periódico Ofic ial del Gobierno del Estado de Sonora, en uno de los Diar ios de mayor circulación en la 
Reg ión de San Luis Río Colorado, Sonora: en la Presidencia Municipal de San Luis Río Colorado y en 
los estrados de este Tribunal, para que surta los efectos legales correspond ientes. 
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Tribuna l Unitario Agrario 
Distrito 02 

PARA EMPLAZAR A JUICIO A: 

EDICTO 

Felipe Orozco Ureña, en su carácter de parte demandada. 

En los autos del juicio agrario número 24/2017, del ejido Jacinto López , Municipio de San Luis Río 
Colorado, Sonora; el comisariado ejidal del mismo núcleo agrario, demandó de Felipe Orozco Ureña , 

la declaración de validez y de legalidad del acuerdo de asamblea de ej idatarios de treinta y uno de 
enero de dos mil dieciséis, en la que determinó separarlo en definitiva de la calidad de ejidatario por 
haberse ausentado de las asambleas ejidales y abandonado completamente el uso y usufructo del 
derecho por más de un año; y la pérdida de su calidad de ejidatario, así como la cancelación de los 

derechos agrarios que a su nombre se encuentren inscritos en el Registro Agrario Nacional. 

De conformidad con los artículos 173 de la Ley Agraria y 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civi les de aplicación supletoria, SE LE EMPLAZA a juicio en términos del acuerdo de ve in tiséis de 
abri l de dos mil dieciocho , para que comparezca a contestar demanda, ofrecer pruebas o producir 

manifestaciones de su interés en relac ión a la demanda en la audiencia prev ista por el art ículo 185 
de la Ley Agraria, que tendrá verificat ivo a LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
CINCO DE JULIO DE DOS MIL DlECIOCHO , en el local que ocupan las ofic inas de este Tribunal, sito 
en Cal le México No. 114 entre calle Madero y Reforma , Zona Centro de esta Ciudad de Mexicali, 
Baja California. 

Diligencia en !a que deberá presentar los documentos que obran en su poder para acred itar sus 
defensas, presentar a los testigos y peritos que quiera sean oidos y en general aportar todas las 
pruebas que resulten de su interés, bajo apercibimiento que de no hacerlo, le prec!uirá el derecho a 

formular manifestaciones respecto de este juicio y conforme al art ícu lo 288 del Código Federal de 
Procedimientos Civi les de aplicación supletoria. 

Se le hace saber que la carga probatoria para justificar sus manifestaciones, corresponde 
precisamente a las partes, conforme al numeral 187 del ordenamiento legal invocado ; 
prev iniéndosele para que en su comparecencia o en su primer escr ito seríale dom icil io que se ubique 
en la sede de ese Tribunal. bajo apercibimiento que de no hacerlo, las demás notificaciones aún las 
de carácter personal se le practicarán en los estrados del Tribunal, conforme al artículo 173 de la 
Ley Agraria. Igualmente deberá comparecer debidamente asesorado, dado que la actora acreditó 
abogados. 

Se le entera que !as copias de traslado obran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de 
est e Órgano Jurisdlcciona! . 

El presente edicto debe publicarse en dos ocasiones dentro de un plazo de DIEZ • IAS, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora , en uno de los Diarios de mayor circulación en la 
Región de San Luis Río Colorado, Sonora; en la Presidencia Municipal de San Luis Río Colorado y en 
los estrados de este Tribunal, para que surta !os efectos legales correspondientes. 
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Convocatoria Pública Nacional USON 003 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

De conformidad con los artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Sonora, se convoca a los interesados en participar en la licitación para la contratación de Construcción de Infraestructura Universitaria, 
de acuerdo a lo siguiente: 

No. de licitación 1 Costo d(' las 

1 
Fecha ~ím ite para 1 Visita al lugar I Junta de Aclaraciones I Presentación y ~pertura de Fecha de Fallo 

bases adquirir bases de la Obra proposioones 

LPO-926011997-1 $1,000.00 
1 

22/06/2018 
1 

20/06/2018, 

1 
22/06/2018, 

1 
29/06/2018, 03/07/2018, 

004-201 8 11 :00 horas 13:00 horas 10:00 horas 12:00 horas 
Descripción general de la obra Fecha estimada Fecha estimada Capital contable 

de inicio de terminación mínimo requerido 

Mejora de instalaciones e inclusión de elementos de seguridad en Laboratorios: 1 H-L103 09/07/2018 22/08/2018 55,000,000.00 
Laboratorio de Suelos y 1K-L102 Laboratorio de Biología Molecular, para la División de 

Ciencias Biolóe.icas v de la Salud. 

No. de licitación 1 Costo de las 

1 
Fecha límite para 

1 
Visita al lugar I Junta de Aclaraciones I Presentación y apertura de Fecha de Fallo 

bases adquirir bases de la Obra proposiciones 

LPO-926011997-¡ $1 ,000.00 
1 

22/0ó/2018 
1 

19/06/2018, 
1 

22/06/2018, 
1 

29/06/2018, 03/0712018, 
005-2018 11 :00 horas 14:00 horas 12:00 horas 14:00 horas 

Descripción general de la obra Fecha estimada Fecha estimada Capital contable 
de inicio de terminadón mínimo requerido 

Mejora de instalaciones e inclusión de elementos de seguridad en Laboratorios: SN-L105 10/07/2018 23/08/2018 $5,000,000.00 
Laboratorio de Química Instrumental y SN-U03, l204 Laboratorio Química Orgánica para 

la División de Ciencias Biológicas y de la Salud; y, 3G-L204 Laboratorio de 
Semiconductores lnorl:;!ánicos para la División de lne.en iería. 

No. de licitación 1 Costo rl~ las 

1 
Fecha limite para 

1 
Visita al lugar I Junta de Aclaraciones I Presentación y apertura de Fecha de Fallo 

bases adquirir bases de la Obra orooosicionPs 

LPO-926011997- ¡ $1,000.00 
1 

26/06/2018 
1 

21/06/2 018, 
1 

26106/2018, 
1 

03/07/2018, 04/07/2018, 
006-2018 11 :00 horas 13:00 horas 11 :00 horas 12:00 horas 

ÜC'Srripción general de la obra Fecha estimada Fecha estimada Capita l contable 
de inicio de terminación mínimo rcauerido 

Mejora de instalaciones e inclusión de elementos de seguridad en Laboratorios: SA1 -L1 04 
CQB-Laboratorio de Análisis Generales y SP-MO-105 Área de Almacenamiento y 

10/07/2018 23/08/2018 $5,000,000.00 

Manten imiento (Laboratorio Bioterio) para la División de Ciencias BiolóR.icas y de la Salud. 

Los recursos para las Obras provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2018, autorizados por la Secretaría de Educación 
Públ ica, Subsecretaría de Educación Superior, en Oficio 511/2018.-0373, de fecha 16 de abri l de 2018. 
Ubicación de las obras: Hermos illo, Sonora 
Duración de las Obras: 45 días calendari o, respectivamente. 
NO se otorgara anticipo, 
Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http:ljcompranet.sonora.gob.mx; 
www.infraestructura.uson.mx o bien en las oficinas de la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, ubicadas 
en el Ed ific io 3U, planta baja, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, colonia Centro, C.P. 83000, Herrnosi llo Sonora, México, Tel. 
(662) 259-21-46 y 259-21-50 ext. 1520, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles. 
Forma de pago de las bases: mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 (Clabe 
lnterbancaria: 01 4760655017893981), o Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la 
UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábi les, DEBIE NDO enviar a las 
cuentas de correo electrónico infraestructura@unison.mx y santa@admvos.uson.mx, copia de ficha de pago, indicando el 
número de licitación. 
La Visita al lugar de las obras serán partiendo de las ofic inas de la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora 
ubicada en el Ed ificio 3U, planta baja, Blvd. Luis Encinas y ~osales S/N, colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo Sonora, 
México, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria para cada licitación. 
Las Juntas de Aclaraciones, los Actos de presentación y apertura de proposiciones y la comunicación de los Fallos, serán en el 
Auditorio de Licitaciones ubicado en el Ed ificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, sito 
en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, Hermosi1101 Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente 
convocatoria' para cada licitación. 

REQU ISITOS GEN ERALES 
1. La proposición deberá presentarse en idioma español. 
2. El licitante a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar la obra. 
3. La proposición deberá cotizarse en pesos mexicanos. 
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4, los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 
A) Recibo de pago de las bases de licitación, 
B) Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los 

actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato, mismo que servirá para practicar las ~otificaciones aun 
las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; 

C) Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 63 y 118 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; 

O) Capital contable mínimo, el indicado en el recuadro de la presente convocatoria, comprobable mediante: 
• Copia simple de Estado financiero audi tado para fines fiscales del ejercicio 2017 con sus relaciones analíticas y/o copia 

legible de la declaración fiscal de los ejercicios 2016 y 2017; y 
• Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2018 que debieron haber sido presentados a la fecha de 

presentación y apertura de propuestas. 
E) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en caso de 

personas morales, de la persona que firme la proposición¡ 
F) Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para 

comprometer a su representada, mismo que contendrá !os datos siguientes: 
a) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del 

objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en 
las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modiíicaciones, señalando nombre, número y 
ci rcunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro 
Público de Comercio, y 

b) Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan 
las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del fedatario público que los 
protocolizó; 

G) Declaración de integridad, mediante el cual "EL LICITANTE" manifieste que por sí mismo o a través de interpósita 
persona, se abstendrá de adoptar conduelas para que los servidores públicos de la UNISON, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue 
condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes y 

H} Copia simple del Registro actualizado en la cámara de la industria de la construcción, cuando la persona esté registrada. 

Para la programación de cada obra deberá considerar la mano de obra y jornales necesarios para cumplir con el plazo de ejecución 
establecido en el recuadro de la presente convocatoria. 

los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de 
licitación, las condiciones legales exigidas, experiencia, capacidad técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los 
trabajos objeto de la licitación conforme al contrato, así como la evaluación y análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de 
las cuales, si procediera, se adjudicará el contrato a la persona física o moral que se determine1 atendiendo lo dispuesto en el artículo 
51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallos de cada licitación en 
calidad de observador1 si n necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando 
menos con 48 horas de antelación para cada uno de !os actos señalados en el recuadro de cada licitación, en las oficinas de la Dirección 
de Infraestructura de la Universidad de Sonora sitio en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. 

Se invita a la Contralor(a General y a la Tesorería de la Universidad de Sonora para que participen en los actos de las licitaciones en el 
horario señalado en el recuadro. \\ " 

"El saber de~· ;ijo~. ha~~~,"~,J) 

\LI (\~ lt'~\ 

M.I. Ra ael Bojór / anzo 
Dir . . or 
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Gobiemo del 
E~; tadn Somw;1 

C. OSCAR EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
AG COAL, S.A. DE CV. 
Presente.-

Secretaria 

Oficio N'. DGA/1803/2018 
Hermosillo, Sonora; a 21 de Mayo del 2018 

"2018: Año de la Salud" 

Derivado de la celebración de Contrato de Obra Pública No. SH-ED-Sl-003-2016 AGC, relativo a la adecuación y 
remodelación de la Agencia Fiscal en la localidad y municipio de Agua Prieta, Sonora, mismo que celebró el 
Gobierno del Estado por medio de la Secretaría de Hacienda y la empresa AG GOAL, S.A. DE CV. en fecha 11 de 
noviembre de 2016, y con fundamento en Cláusula Décima Octava del Contrato de Obra Pública mencionado, 
Artículo 90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, 
Artículos 167 fracciones 11, 111 y IV y 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

1. Que se estipula en la Cláusula Tercera del Contrato de Obra Pública No. SH-ED-S1-003-2016 AGC, el Plazo de 
45 días para la ejecución de la obra, iniciando el día 16 de noviembre de 2016 y estimándose su terminación el 
día 30 de diciembre de 2016. 

2. Que el lng. José de Jesús Ramírez Navarro de Constructora COYDERA, SA de C.V. en su calidad de 
Supervisor de Obra de la Dependencia, emitió en fecha 14 de diciembre de 2016 Acta Circunstanciada, 
mediante la cual informa a esta Dirección General de Administración que la empresa AG GOAL, S.A. DE C.V. 
inició sus trabajos en la fecha estipulada en el contrato, desempeñando labores con normalidad, y que sin 
embargo, a partir del 07 de diciembre de 2016 el personal laboral de la empresa se fue reduciendo, siendo el 
día 1 O de diciembre en que la obra fue totalmente abandonada sin razón justificada o previo aviso, intentando 
localizar al residente, dueños y/o representante de la empresa AG GOAL, S.A. DE C.V. para que explicaran el 
motivo del abandono de obra, sin lograr localizar a personal alguno. Asimismo, dentro de la misma Acta 
Circunstanciada de Hechos explica que el avance físico de la obra representa un 50% del Contrato, así como el 
50% del avance financiero. 

3. Que mediante oficio No. SH/DGN1677/2017 de fecha 12 de mayo de 2017 el suscrito CP Ernesto Castro 
Bustamante, en calidad de Director General de Administración , solicitó al Lic. Rolando Ochoa Hernández, 
Director Jurídico de Ingresos notificará inicio de Rescisión de Contrato de Obra Pública No. SH-ED-S1-003-2016 
AGC, por las causas descritas en los considerandos 1 y 2 anteriores, contenida en oficio SH/DGA/1656/2017 
de fecha 11 de mayo de 2017. 

4. Que el dia 06 de junio de 2017 el C. Juan Esteban Parra Valenzuela, Notificador-Ejecutor adscrito a la 
Dirección Jurídica de Ingresos, con Constancia de Identificación No. DJ/0003/17 de fecha 04 de enero de 2017, 
realizó Acta Circunstanciada de Hechos de Informe de No Localizado, ya que se constituyó en el domicilio fiscal 
de la empresa AG GOAL, SA DE C.V., ubicado en Blvd. Luis Donaldo Colosio M., número 785, local 3, de 
Plaza Las Palmas, Colonia Villa de Parras, C.P. 83224 y cerciorándose de ser el domicilio indicado, con la 
finalidad de notificar el oficio No. SH/DGA/1656/2017 de fecha 11 de mayo de 2017 en donde se comunica 
inicio de Rescisión de Contrato de Obra Pública No. SH-ED-Sl-003-2016 AGC, y que se encontraba personal 
laborando en la remodelación de las instalaciones para ubicar una nevería manifestando que al parecer hace 5 
meses atrás aproximadamente la compañía AG GOAL, S.A. DE C.V. era la que se encontraba ubicada en ese 
local, desconociendo el actual domicilio de la empresa en mención . 
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5. Que por la imposibilidad de localizar a la empresa AG COAL, S.A. DE C.V. o su representante legal, se 
procedió a la publicación de Edicto de Rescisión de Contrato de Obra Pública No. SH-ED-Sl-003-2016 AGC, en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, fijándose por tres veces consecutivas los días 04, 07 y 11 de 
septiembre de 2017. 

"Por lo anteriormente expuesto y fundado y conforme a lo dispuesto en el artículo primero, del Acuerdo por el que se 
delega al titular de la Dirección General de Administración, la facultad de ejercer el presupuesto de egresos, 
correspondiente a la Secretaria de Hacienda, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, No. 7, Secc. V, 
Tomo CLXXXI, esta Dirección General de administración, adscrita a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado: 

RESUELVE 
PRIMERO: Queda rescindido el Contrato de Obra Pública No. SH-ED-Sl-003-2016 AGC celebrado entre el 
Gobierno del Estado por medio de la Secretaría de Hacienda y la empresa AG COAL, S.A. DE C.V. en fecha 11 de 
noviembre de 2016, por los motivos anteriormente manifestados. 

SEGUNDO: De acuerdo a lo establecido en la fracción I del Articulo 169 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y a lo estimado en Acta 
Circunstanciada de fecha 14 de diciembre de 2016 emitida por el lng. José de Jesús Ramirez Navarro de 
Constructora COYDERA, S.A. de C.V. en su calidad de Supervisor de Obra de la Dependencia, quedaron saldados 
en su totalidad los trabajos ejecutados hasta la suspensión de labores por la empresa AG COAL, S.A. DE C.V. 

TERCERO: Aplíquense las Penas Convencionales estipuladas en la Cláusula Décima Sexta del Contrato de Obra 
Pública No. SH-ED-Sl-003-2016 AGC. 

CUARTO: Notifíquese personalmente a la empresa AG COAL, S.A. DE C.V. o a su Representante Legal C. OSCAR 
EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ. 

C0BrERNO DEL E$TAOO 
O[ SONClfM 

SEC!R.ETARIA DE HACIENDA 
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RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Sonora, con fundamento en el artículo 79, fracción XIX y 81 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, articulas 15, 22 fracción 11, 24 Apartado A fracción 11 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, artículo 42 párrafo tercero de la 
fracción 111 y 49 del Código Fiscal del Estado de Sonora, artículos 5, 6 fracciones 1, 
11 y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley de Hacienda del Estado establece en sus artículos 9, 212-M BIS 5 y 219 
el pago del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, Impuesto Estatal 
por la prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos, del Impuesto 
Estatal sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios y del Impuesto 
sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, se pagará mediante declaración 
mensual dentro de los primeros veinte días del mes siguiente a aquél en que se 
causó, ante la oficina recaudadora o institución autorizada al efecto, 
correspondiente al domicilio del contribuyente o de quién perciba los pagos cuando 
quién los efectúa resida fuera del Estado. 

Debido a las fallas presentadas con la fibra óptica que suministra la comunicación 
de los servidores de la Secretaría de Hacienda, los contribuyentes causantes de los 
impuestos en mención no han podido realizar el pago en tiempo y forma. 

Que con motivo de lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir 
las siguientes: 

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS ARTÍCULOS 5, 9, 212-
H, 212-M, 212-M BIS-5, 213 y 219 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE 
SONORA, MEDIANTE LAS CUALES SE ESTABLECE PRÓRROGA PARA EL 
PAGO DEL IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE, 
IMPUESTO ESTATAL POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON 
APUESTAS Y CONCURSOS, DEL IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOS 
INGRESOS DERIVADOS POR LA OBTENCIÓN DE PREMIOS Y DEL IMPUESTO 
SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, SIN MULTAS NI 
RECARGOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga una prórroga para el pago del Impuesto por la 
Prestación de Servicios de Hospedaje, Impuesto Estatal por la prestación de 
Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos, del Impuesto Estatal sobre los 
Ingresos Derivados por la Obtención de Premios y del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal, a que se refieren los artículos 5, 9, 212-H, 
212-M, 212-M BIS-5, 213 y 219 de la Ley de Hacienda del Estado vigente en el 
presente ejercicio fiscal, sin que se causen multas y recargos, dentro del periodo 
comprendido del 21 de mayo al 31 de mayo de 2018. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El beneficio fiscal señalado en las presentes Reglas, no 
será acumulable con otras reducciones establecidas en las demás disposiciones 
fiscales, ni dará lugar a la compensación o devolución alguna. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Quedan comprendidos en lo dispuesto por las presentes Reglas, todos 
y cada uno de los trámites de pago del Impuesto por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje, Impuesto Estatal por la prestación de Servicios de Juegos con Apuestas 
y Concursos, del Impuesto Estatal sobre los Ingresos Derivados por la Obtención 
de Premios y del Impuesto Sobre Remuneraciones al trabajo Personal realizados 
durante el periodo comprendido del 21 de Mayo al 31 de Mayo de 2018. 

SEGUNDO.- Publiquense las presentes Reglas en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 18 días del mes de Mayo de 2018. 
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Gobierno d e l I Insti tuto Sonor-ense de 
Estado de Sonar-a • lnfr-aestr-uctur-a Educativa 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en 
la/s) licitación/es) de carácter oública nacional para la contratación de obras de infraestructura educativa, de conformidad con lo siouiente: 

1 

Costo de las 
Fecha límite inscripción 1 

1 

Acto de presentación y 
No. de Licitación 

bases Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 
orooosiciones 

LP0-926055986-095-2018 1 $2,000.00 19-JUNI0-2018 
1 

18-JUNI0-2018 
1 

19-JUNI0-2018 25-JUNI0-2018 
09:00 horas. 10:00 horas 10:00 horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra Descripción general Plazo de ejecución 

mínimo reauerido de la obra Inicio Termino 
$1 ,2000,000.00 REHABILITACION DE AULAS, ILUMINACION DE TEJABAN, 

ALIMENTACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
46 DIAS NATURALES 01-JULI0-2018 15-AGOST0-2018 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50KVA EN J.N. VILLA JUÁREZ, 
LOCALIDAD VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ; 
TERMINACIÓN y REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, 
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS y ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE AIRE ACONDICIONADO EN E.P. ESCUADRÓN 201 , 
E.P. JESÚS PEREIRA MARTINEZ Y E.P. JESÚS QUIJADA AGUILAR, 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. 

1 

Costo de las 
Fecha limite inscripción 1 

1 

Acto de presentación y 
No. de Licitación 

bases Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 
orooosiciones 

LP0-926055986-096-2018 1 $2,000.00 19-JUNI0-2018 
1 

18-JUNI0-2018 
1 

19-JUNI0-2018 25-JUNI0-2018 
09:00 horas. 10:30 horas 11 :00 horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra Descripción general Plazo de eiecución 

mínimo requerido de la obra Inicio Termino 
$2,000,000.00 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, ALIMENTADORES 

ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS, 
46 DIAS NATURALES 01 -JULI0-2018 15-AGOST0-2018 

ILUMINACIÓN DE TEJABAN Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE AIRE 
ACONDICIONADO EN J.N. ENRIQUETA DE PARODI, LOCALIDAD Y 
MPIO. CUMPAS; J.N. NUEVA CREACIÓN SAN RAFAEL, LOCALIDAD Y 
MPIO DE PTO. PEÑASCO: J.N. RODOLFO CAMPODÓNICO Y J.N. 
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LOCALIDAD y MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA 

1 

Costo de las 
Fecha limite inscripción 1 

1 

Acto de presentación y 
No. de Licitación Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de bases 

orooosíciones 
LP0-926055986-097-2018 1 $2,000.00 19-JUNI0-2018 

1 

18-JUNI0-2018 
1 

19-JUNI0-2018 25-JUNI0-2018 
09:00 horas. 11:00 horas 12:00 horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra Descripción general Plazo de ejecución 

mínimo reauerido de la obra Inicio Termino 
$500,000.00 REHABILITAR SISTEMA ELECTRICO, EN AULAS Y ALIMENTADORES 

A EDIFICIOS, REPARACIÓN DE TECHOS, REHABILITAR CERCO 
46 DIAS NATURALES 01 -JULI0-2018 15-AGOST0-2018 

PERIMETRAL Y SISTEMA DE TUBERIAS DE SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE EN E.P. CLUB 20 30, LOCALIDAD CD. OBREGON, MPIO. 
CAJEME, SONORA 

1 

Costo de las 
Fecha límite inscripción 1 

1 

Acto de presentación y 
No. de Licitación Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de bases 

orooosiciones 
LP0-926055986-098-2018 

1 

$2,000.00 19-JUNI0-2018 
1 

18-JUNI0-2018 
1 

19-JUNI0-2018 25-JUNI0-2018 
09:00 horas. 11:30 horas 13:00 horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra Descripción general Plazo de eiecución 

mínimo requerido de la obra Inicio Termino 
$500,000.00 REPARACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, DRENAJE, 

SISTEMA ELÉCTRICO, ANDADORES, RAMPAS, BANQUETAS, 
46 DIAS NATURALES 01-JULI0-2018 15-AGOST0-2018 

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN E.P. GUADALUPE RICO DE 
RAMIREZ, LOCALIDAD Y MUNICIPIO HERMOSILLO, SONORA. 

1 

Costo de las 
Fecha límite inscripción 1 

1 

Acto de presentación y 
No. de Licitación Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

bases proposiciones 
LP0-926055986-099-2018 

1 

$2,000.00 19-JUNI0-2018 
1 

18-JUNI0-2018 
1 

19-JUNI0-2018 25-JUNI0-2018 
09:00 horas. 12:00 horas 14:00 horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra 

Descripción general Plazo de eiecución 
mínimo requerido de la obra Inicio Termino 

$500,000.00 DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN AULAS Y 46 DIAS NATURALES 01-JULI0-2018 15-AGOST0-2018 
PASILLO, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, SERVICIOS 
SANITARIOS Y SISTEMA ELÉCTRICO EN E.P. 16 DE SEPTIEMBRE, 
LOCALIDAD CHIRAJOBAMPO, MPIO. NAVOJOA, SONORA. 

1 

Costo de las 
Fecha limite inscripción 1 

1 

Acto de presentación y 
No. de Licitación bases Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

orooosiciones 
LP0-926055986-100-2018 1 $2,000.00 19-JUNI0-2018 

1 
18-JUNI0-2018 

1 
19-JUNI0-2018 25-JUNI0-2018 

09:00 horas. 12:30 horas 15:00 horas 
Capital contable 

Descripción general de la obra 
Descripción general Plazo de eiecución 

mínimo requerido de la obra Inicio Termino 
$500,000.00 REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO EN 46 DIAS NATURALES 01 -JULI0-2018 15-AGOST0-2018 

SECUNDARIA FRANCISCO l. MADERO, LOCALIDAD H. GUAYMAS, 
MPIO. GUAYMAS, SONORA. 

1 

Costo de las 
Fecha limite inscripción 1 

1 

Acto de presentación y 
No. de Licitación Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

bases orooosiciones 
LP0-926055986-101-2018 1 $2,000.00 19-JUNI0-2018 

1 
18-JUNI0-2018 

1 
19-JUNI0-2018 ~5-JUNI0-2018 

09:00 horas. 13:00 horas 16:00 haras 

Unidos logramos más 
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Gobierno del Sonorense de I Ins tituto 

Estado de Sonora • Infraestructura Educativa 

Capital contable 
mínimo re uerido 

$500,000.00 

Descripción general de la obra 

REHABILITACI N GENERAL DEL SISTEMA EL CTRICO EN 
ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, REGISTROS, TABLEROS, 
CONTACTOS, APAGADORES Y LÁMPARAS EN SEC. TÉCNICA JOSÉ 
ESTRADA ÁLVAREZ, LOCALIDAD VILLA JUÁREZ, MPIO. BENITO 
JUÁREZ, SONORA 

01-JULIO-2018 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.gob.mx, o bien en: las oficinas de la 
Subdirección de Contratos y Licitaciones, sito en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104 , Col. Pitic, Hermosillo, Sonora, Tel. 01(662) 
2146033, 2146137; con el siguiente horario: de 8:30 a 14:00 horas, en días hábiles. 

2. La forma de pago para la compra de las bases es: A través de la ventanilla de la Institución Bancaria HSBC, con la referencia 
correspondiente, sef\alada en las bases de licitación. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones del 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, ubicada en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora. 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. SH-ED-18-116 con 
fecha del 30 de Mayo del 2018, SH-ED-18-117 con fecha del 31 de Mayo del 2018, SH-ED-18-109 con fecha del 25 de Mayo del 2018, SH
FAMEB-18-019 con fecha del 15 de Mayo del 2018 y SH-ED-18-121 con fecha del 06 de Junio del 2018. 

No podrá subcontratarse. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA 
DOCUMENTACION SE DEBERA PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, 
DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER ASI , NO SE ACEPTARA LA 
PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal : a).· Domicilio legal; b).- Articulo 63 y 118; c) .· Capital contable mínimo requerido; d) .- Acreditación del licitante; e).· 
Declaración de integridad ; f) .- Constancia de no adeudo del Articulo 24-bis del Código Fiscal del Estado de Sonora; y lo correspondiente al 
Recibo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe sef\alar que la descripción de cada 
uno de los requisitos sef\alados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición 
tal y como se sef\ala en la presente convocatoria. 

Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL ISIE", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL ISIE" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto 
de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación para cada uno de los actos sef\alados en el recuadro de cada licitación, en : Sala de Licitaciones del ISIE, Blvd. Kino, Número 
1104, Colonia Pitic, C.P. 83150, Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contraloria General y Secretaria de Hacienda 
para que participen en los actos de la licitación a las horas sef\aladas en los recuadros de cada licitación. 

Hermosillo, Sonora a 14 de junio del 2018. 

Unidos logramos más 
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El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Secretario del H. Ayuntamiento de 
Nogales, Sonora, México.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CER TI F JCA: 

---En Acta No. 71 correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día 05 
(Cinco) de Abril del año dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento 
Municipal tuvo a bien tornar el siguiente: 

"Acuerdo Número Cinco.- Se aprueba por Mayoría de diez votos a favor de los 
presentes y nueve en contra, solicitud que presenta la C. Silvia Ocampo Quintero, 
en su calidad de Síndico Municipal, consistente en: PRIMERO.- Se tenga por 
notificado al representante Legal del Centro de Estabilización, I.A.P.; Segundo: 
se ordene la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la 
extinción por el cumplimiento del plazo de t~ concesión. de Administración de 
Estacionamiento en la Vía Publica a través.de Parqufl))ftIQ~,. en términos del 
artículo 278, Fracción l, y 2&3 • de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Sonora, y Tercero: . Se áutoriza a Tesorería Municipal 
para la administración de estacionamientd~illa víá pública .de parquímetros, en 
los precisos términos del escrito presentado, .. con la a.dición de que sean las 
comisiones unidas de Gobernación y Reglamentación; Hacíenda, Cuenta Pública 
y Patrimonio; Desarrollo Económico, Industria y Comercio; y Anticorrupción, 
quienes realicen el análisis y presenten una convoeatoriácr¡,el futuro para quienes 
estén interesados en operar estos parquímetros, comuníquese' el ,presente acuerdo 
a Sindicatura Municipal y a la Tt, orería para los efectos correspondientes.-

:::lí :::;:c:~::1:~e:::e l~:~::s;;. l~--:~:1-t-::-~~:-:~--~~~~;~~~---~~-~~:~~::~-:9 
Fracción VI de la Ley No.75 de Go ierno y de 1\ctmµ,¡wractó,Q,M en la 
H. Ciudad de Nogales, Sonora, a los ~ueve ías 
Dieciocho. Doy Fe. \ 

I.TVFICI.C 
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s 
Gent e d e tr a b a j o 

El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Secretario del H. Ayuntamiento de 
Nogales, Sonora, México.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CERTIFICA: 

---En Acta No. 75 correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día 15 
(Quince) de Mayo del año dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento 
Municipal tuvo a bien tomar el siguiente: 

"Acuerdo Número Cuatro.- Se aprueba por Mayoría de veinte votos a favor y 
uno en contra, la Modificación al Presupuesto de Egresos Municipal, 
correspondiente al ejercicio del 2018. - -.. 

ACUERDO NÚMERO CUATRO 

Que aprueba las modificaciones presupuestales de 2018. 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las 

modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

Tomo CCI 

Justificación 
El Ayuntamiento recibió ingresos extraordinario por un importe de 9,036,484.86, mismos que contribuirán al 
cumplimiento de compromisos de esta administración entre los que destacan: OBRAS PUBLICAS con 
recursos FOPIN, conclusión del CONVENIO DE URBANIZACION y otorgamientos de MICROCREDITOS 
COMUNALES para Mujeres emprendedoras. Trasferencia al Organismo Operador de Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Noqales para el Fideicomiso COFIDAN 
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Gente d e tn,baj o 

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (+/-) 

CAPITULO DESC CAPITULO 
PRESUPUESTO PRESUPU ESTO 

DIFERENCIA 
INICIAL MODIFICADO 

10000 SERVICIOS PERSONALES 393,214,963.17 394,775,210.17 1,560,247.00 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 63,851,885.50 63,801,943.50 49,942.00 

30000 SERVICIOS GENERALES 85,330,642,09 84,328;487.09 1,002,155.00 

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
1 

41,577,913.43 75,566,409.99 33,988,496.56 

50000 BIENES Ml!EBIES, INMUEBLFS E INTAGIBLES 1,494,923.00 1,494,923.00 

60000 INVERSIÓN Pl,JBLICA 27,409,1.50.00 : 33,)63,919.43 S,8S4,769.43 

90000 DEUDA PUBLICA 1\rnis,rn 116,371,604.68 1,759,021.43 

TOTAL 727,49 2,060.44 i 769,602,497.86 42,110,437.42 

Artículo 2°. El presente acuerdo entrará en 
Oficial del Gobierno del Estado. 

previa en el Boletín 

Dichas modificaciones fueron aprobadas ensesión del. H. Cabildo, celebrada el día 
15 del mes Mayo del presente año, mediante A9ta Nó 75. 

¡· 
Esta certificación se hace en uso de \la faculta<! que me confiere el artículo 89 
Fracción Vl de la Ley No.75 de(iobiierno y de ~~nÜ~istración Municipal, en la 
H. Ciudad de Nogales, Sonora, a los \Quince díaf dei mei'iig,'N,l:~yo ¡del año dos 

'l D' . h D F \ i ,/,-\¡;,>:· ':-s\'.'··. \r:,os .i - , // 

mi 1ectoc o. oy e. 1 1 i:.i'\(i'\•~;".,,.?t.. t:. 

/-t ." ,\· ;f¿,t;···i.);;.: ... · . '\'\ 

LTVF/CU' 

; \ \ J ! · -1ir ( :'f;;~ 

Lic. Luis 1laded I las , nnbres~1;, 0
~, '?e/> 

Secretario\xdel ) AtamientO'Y;;}:;,,~:ft:.2/"7 

: \ \ G>11 .. cs 
y \ 

I 

~ fi goblemodenogales I GO!HERNO DE LA CIUDAD 2015 · 2018 1 www.nogalessonora.gob.mx 
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L3 C. Francisca Ar<1cei Soto Romero , Secretariil del avunt.'lmiento de lmuris, Sonora , Certifica que en sesiOn de Ayuntilmtento celebrada el l4 de mayo de 2018, se tomo el 
siguiente."''" ª" "'"' •"''"''"''• ~"-"' • .. . ..... -.., ......... . 

ACUERDO No , 210 
Que aprueba !as transferencias ¡'lreSupuestales para el perioóo de 01 Enero al 3! Marzo 2018. 

Artículo 1°.-- Para el e,ercicio v contr~ óe los movimientos presupuesta~, las rnoditk:aciOnes se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACJON {+) 

( Justificación 

1 
Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el 
presente ejercicio fiscal. 

'------------------------------------
AMPUACJON í+\ 

ci,-
Descripción Aslgn&do Original Asignado Modificado 

Nuevo 
o, •=- Cao. Mocffieado 
AY AYUNTAMIENTO .. ACClON REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 796.198,00 789,00 796,987,00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.400,00 0,00 8,400,00 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,400,00 0,00 2.400,00 

SM SINDICATURA MPAL 
TK REGISTRO TENENCIA DE LA TIERRA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 640.684,00 0,00 640.684,00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 30.000,00 182.89 30.182,89 
3000 SERVICIOS GENERALES 36.000,00 l ,S00,00 37.500,00 

SDOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI BLES 1.200,00 o,oo 1.200,00 

PM ?RESIDEl+CIA 
CA ACOON PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1.660,071,00 0,00 1,660,071,00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 109,200,00 0,00 109.200,00 
3000 SERVICIOS GENERALES Z.!195.200,00 30,440,99 3 ,02S.640,99 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

120.000,00 J,268,11 1 23, 268,11 
SU8SIDlOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E lNTANGI6lES 1,200,00 o,oo 1.200,00 

SECRETARIA MUNICIPAL 
SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

DA POUTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 
1000 SERVICIOS PERSONAU:S 1.443,276,00 12,559,55 1.455.835,SS 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 67.200,00 1.995,06 69,195,06 
3000 SERVICIOS GENERALES 76.800,00 0,00 76.800,00 

™ TESORER!A MUNIQPAL 
eY ADMON DE LA POUTICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1.027 .S01,00 49.313,SM. 1.076.814,94 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 97.200,00 2.422,75 99,622.75 
3000 SERVICIOS GENERALES 276.000,00 º·ºº 276.000,00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

424.344,00 2.686,80 427,030,80 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 14.400,00 o,oo 14.400,00 .... INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS 2,050.986,00 451,281,23 2.S02,267,23 

DO? DIRECCION Df OBRAS PUBLICAS 
lB ADMON DE LOS SERVICIOS PUBUCOS 

,ooo SERVICIOS PERSONALES 3.929.829,00 13.445,15 3.943.274,15 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 340,800,00 18.250,00 359.050,00 
3000 SERVICIOS GENERALES 2.852.400,00 0,00 2.852.400,00 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 6.000,00 º·ºº 6.000,00 

6000 lNVERSION PUBUCA 7.104.889,00 º·ºº 7.104.889,00 

OS? OIR DE SERVICIOS PUBLJCOS 

IB ADMON. DE SERVICIOS PÚB. 
1000 SERVICIOS PERSONALES 3.737.218,00 111.519,06 3.848.737,06 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 325.600,00 36.594,01 362.194,01 
3000 SERVICIOS GENERALES 1.542,000,00 81,743,26 l.623.743,26 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , o,oo o,oo o,oo 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

!5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGlSU:S 3.600,00 0,00 3,600,00 

osrn, DIREC. OE SEGURJDAD PUBlJCA 

CE CONTROL Y EVALUACJON PE lA SEG PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 4.674.217,00 6.142,30 4.680.359,30 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.100.000,00 40.323, ll 2.140,323,U 
3000 SERVICIOS GENERALES 564.000,00 0,00 564.000,00 

SDOO BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 635,228,00 0,00 635.228,00 

DM DJF MUNICIPAL 
DN ASISTENCIA SOCIAL Y SERV. COMUN. 

,ooo SERVICIOS PERSONA.LES 728.499,00 0,00 728.499,00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.200,00 279,97 7.479,97 
3000 SERVICIOS GENERALES 7.200,00 6.116,00 13.316,00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

432.000,00 o,oo 432.000,00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

IMD INSTITIJTO MPAL DEL DEPORTE 
DM RECREA.CON DEPORn Y ESPARCIMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONAU:S 763.9Sl4,00 574,07 764.568,07 
2000 MATERIAU:S Y SUMINISTROS 8.400,00 3,100,00 11,500,00 
3000 SERVICIOS GENERAlES 13,200,00 200,00 13,400,00 

TOTAL 41.6S4,S34 00 874,727 26 42.529.261 26 

REDUCCJON ( ·) 

Justificación 
El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los 
objetivos y metas programadas 
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Claves 
Desaipclón Asigna do original Asignado Modificado 

Nuevo 
De Pr"". Ca". Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 796,198,00 300,00 795.898,00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.400,00 º·ºº 8.400,00 
3000 SERVICIOS GENERALES 2.400,00 600,00 1.800,00 

SM SINDICATURA MPAL 
TI( REGISTRO TENENCIA DE lA TIERRA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 640,684,00 17,116,04 623,567,96 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 30.000,00 600,00 29.400,00 
3000 SERVICIOS GENERALES 36.000,00 4,728,02 31.271,98 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 1.200,00 300,00 900,00 

PM ?RES!DENOA 
CA ACClON PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1.660.071,00 32.465,28 1,627.605,72 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 109.200,00 1.964,18 107.235,82 
3000 SERVICIOS GENERALES 2.995.200,00 93.758,95 2.901.441,05 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

120.000,00 0,00 120.000,00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 1.200,00 300,00 900,00 

SECRETARIA MUNICIPAL 
SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

DA POLITTCA Y GOBIERNO MUNICIPAL 
1000 SERVlOOS PERSONALES 1.443.276,00 2.968,68 1,440.307 ,32 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 67.200,00 1.229,SO 65.970,50 
3000 SERVICIOS GENERALES 76.800,00 13.977,69 62.822,31 

™ TESORERIA MUNI• PAL 
EY ADMON DE LA POL.lTlCA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,027.501,00 U.583,31 1.015.917,69 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 97.200,00 2.858,49 94.341,51 
3000 SERVICIOS GENERALES 276.000,00 47,630,02 228.369,98 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

424,344,00 65,701,00 358.643,00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INíANGJBlES 14.400,00 3.600,00 10.800,00 

9000 INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS 2.050.986,00 0,00 2.050.986,00 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBUCAS 
16 ADMON DE LOS SERVICIOS PUBUCOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3.929.829,00 29.760,17 3 .900.068,83 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 340.800,00 7.200,00 333.600,00 
3000 SERVICIOS GENERALES 2.852.400,00 19.618,46 2.832.781,54 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 6.000,00 1.soo,00 4.500,00 

6000 INVERSION PUBLICA 7,104.889,00 0,00 7.104.889,00 

DSP DIR DE SERVICIOS PUBLICOS 
16 ADHON. DE SERVICIOS PÚB. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3.737,218,00 31.100,66 3.706,117,34 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 325,600,00 5.100,00 320.500,00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1.542.000,00 48.403,20 1.493.596,80 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

0,00 o,oo o,oo 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBlES E INT ANGI8LES 3,600,00 900,00 2.700,00 

osem DIREC. DE SEGUR!DAD PUBLICA 

CE CONTROL V EVALUACION De LA SEG PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,674.217,00 107.267,65 4.566.949,3S 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.100.000,00 65.623,89 2,034.376,11 
3000 SERVICIOS GENERALES 564.000,00 120.032,28 443.967,72 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBlES E INTANGIBLES 635.228,00 29.163,42 606.064,58 

DM DIF MUNICIPAl 
DN ASISTENCIA SOOAL Y SERV. COMUN. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 728.499,00 59,512,02 668,986,98 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.200,00 400,00 6.800,00 
3000 SERVICIOS GENERALES 7,200,00 0,00 7.200,00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

432,000,00 35.641,86 396.358,14 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

IMD INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE 
DM RECREACION DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 763.994,00 9.422,48 754,S71,52 
2000 MATERlALE5 Y SUMINISTROS 8.400,00 900,01 7.499,99 
3000 SERVICIOS GENERALES 13.200,00 1.500,00 11,700,00 

TOTAL 41,5-.4,5 4 00 874.727 26 40.779.806 74 

Artfcu!o 2°. Para dar OJmplimiento aloestablecidoenelArt . 136FraccionXXII de la constitudon política delestadollbre y Soberar.o de Sooora ylosarticutos 61, fracdonIV,lnciSoJ)y144de la 
ley de gobierno y adminístraciOn Municipal, se solicita al C. Presidente municipal realizar las 

Art. 3°. -Ei presente acuerdo entrará en Vigor, prev@ w puOlicación en el Boletín Ol'"ldal del 

Con la facultaa que me otorga el Articulo 89 fraccion Vl de ley de gobierno y admlnlstracion Muni 
deactas ael ayuritamlento . 
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UI C. frimdsca Areeeli SOto Romero, Seaetaria cle\ayuntllmieoll) de lrnulis, SOoor.i , Ctrtifica Que en 51!.S!oo de Ayuntamiento celeb rada el XV EXlRAORDINAIUAdel dia 14 de May0 de 2018, se 
tomo el sig,ulemc: ........ . .... - x • •••,. .. .... ,. ,. ...... .... .. .. ,. .. -= 

ACUERDO NÚMERO 210 
Quea1>1uebalasmodlficacionespresupue:stalesparaelpcriooo deOleneroal 3t cleMarzode 2018 

Articulo ,~ .• para el c¡crcieio y control de los movimientos presupuestal!!s, tas modificac:iOnl!s se presentlln de la s.iguelfltc manera : 

AMPLlACION (+) 

Justificación 
El Ayuntamiento de lmuris . Sonora. recibió por pane del Go~emo Federal un apoyo extraordinario para solvent&r tos gastos realizados para obras det Ceeop 

e, . Descripción 

AYUNTAMI ENTO 
ACCION REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIAL.ES Y SUMINISTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

SINDICATURA MPAL 
Rl:GISTRO TENENCA DE LA TIERRA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

5000 BlEMES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

PRESIDENCIA 
ACCION Pftl'SIDEN CIAL 

,000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

'°" 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSlDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

SECRETARIA MUNICIPAL 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
POUTlCA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

"" SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

TESOl<ERIA. MUNJOPAL 
ADMON DE LA POUTICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

"" 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBUS 

9000 INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBUCAS 
ADMON DE LOS SERVICIOS PU9UCOS 

1000 SERVICIOS PERSONAL.ES 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

5000 BIENES MUEBlES INMUEBLES E INTANGIBLES 

6000 lNVERSlON P\IBUCA 

DIR DE SERVICIOS PUIIUCOS 

ADMON. DE SERVICIOS PÚB, 
1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVJOOS GENERALES 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E lNTA.NGIBlES 

DIREC. 0€ SfGURIDAO PVBLJCA 

CONTROL Y EVALUACION DE LA SEG PUBUCA 

1000 SERVlOOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

DIFMUN[CIPAL 

ASISTENCIA SOOAL Y SERV. COMUN. 
1000 SERVICIOS PERSONALES 
,000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

0,00 "" 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

IMD INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE 
DM RECREACION DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 

1000 SERVJCIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

Articulo 2°.Pm-a dar cumplimiento a lo estllbleó:!o en el Articulo 136, Fratción )OOJ de~ Constltl.lc 

:~~:~~l=~n:~rr~~~~ª~·=!~~~.¡l~GoO..,.¡<~, +, 
Co11la f11Cult!l(l quemeotorga!!IArtlculo891racclonvtdeleyde gobierno yadmlrilstr.lcion u 
libra deoctasdelayuntllmil!rMo . 

Aslgn~do 

796.198,00 
8.400,00 
2,400,00 

640.684,00 
30.000,00 
36.000,00 

1.200,00 

1.660.G71,00 
109.200,00 

2.995.200,00 

120.000,00 

1.200,00 

1,443.276,00 
67 .200,00 
76.BOO,OO 

1.027 .501,00 
97.200,00 

276,000,00 

424.344,00 

14.400,00 

2.050.986,00 

3.929.829,00 
340.800,00 

2.852.400,00 

6.000,00 

7,104,889,00 

3,737,218,00 
325.600,00 

1,542.000,00 

0,00 

3.600,00 

4.674.217,00 
2.100.000,00 

564.000,00 

635,22B,OO 

728.499,00 
7.100,00 
7.100,00 

432.000,00 

763,994,00 
8 ,400,00 

13.200,00 

Aslgnado Modificado 

º·" º·" º·" 

o.oo 
o.oo 
º·ºº ,,oo 

796.198,00 
8.400,00 
2.400,00 

640.684,00 
30.000,00 
36.000,00 

1,200,00 

0,00 1.660.071,00 
o.oo 109.200,00 
0,00 2.995.200,0G 

0,00 12fl.000,00 

0,00 1.100,00 

o,oo 1,443,276,00 
0,00 67.200,00 
0,00 76,800,00 

0,00 1.017.501,00 
0,00 97.200,00 
0,00 276,000,00 

o,oo 414.344,00 

0,00 14.400,00 

0,00 2.050.986,00 

0,00 3.929.819,00 

º·ºº 340.800,00 
0,00 2.852.400,00 

0,00 6.000,00 

1,093,907,43 8 ,19B,796,4l 

0,00 3,737,218,00 
0,00 325.600,00 
0,00 1.542.000,00 

0,00 0,00 

0,00 3.600,00 

0,00 4-674.217,00 
0,00 2.100.000.00 
0.00 564,000,00 

0,00 635.ZlB,OO 

0,00 
o.oo 
0,00 

,,oo 

o.oo 
o.oo 
o.oo 

728,499,00 
7.100,00 
7.200,00 

432.000,00 

763.994,00 
8.400,00 

13.200.00 
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EL C. Jesus Femando Acuña Moreno , Secretario del ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora , Certifica que en seslon de Ayuntamiento celebrada el 30 de Mayo de 2018, se tomo el 
!iigulentt;. -= L ,==:====================== 

ACUERDO NÚMERO 05 
Que aprueba las modificacboes presupoestales para el periodo de 01 enero al 31 de Marzo de 2018. 

Articulo 1°. paraelejerdcio y control delos movimientos presupuestales,lasmodicifcadooes sepresentandelasígueintemanera.; 

Justificación 

Los rerursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio flscal. 

AMPLIACION ( +) 

Claves 
Descripción Asignado 

Asignado Modificado Nuevo 
Den Proc. can. Oric¡inal Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACOON REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 532,350.00 0,00 532,350,00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 144,000.00 0,00 144,000.00 

PM PRESIDEN DA 
CA AC• ON GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 612.850,00 0 ,00 612,850,00 
2000 MATERIALES Y SUMJNSTROS 216,000.00 0.00 216,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 84,000.00 0,00 84,000.00 

SA SECRETARIA DE AYUITTAMIENTO 
DA POLmCA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 883,895.00 o.oo 883,895.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 150,000.00 o.oo 150,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 120,000.00 O.DO 120,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
2,073,600.00 º·ºº 2,073,600.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 

1M TESORERIA MUNICIPAL 
EB PLANEACJON Y POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICOS PERSONALES 2,576,887 ,00 o.oo 2,576,887 ,00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 636,000.00 0.00 636,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 527,200.00 O.DO 527,200.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E 
INTANGIBLES 24,000.00 0 ,00 24,000.00 

6000 DEUDA PUBLICA 60,000.00 0.00 60.000.00 

DDU DIR. DE DLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 
HF MEJORAMIENTO URBANO 

1000 SERVICOS PERSONALES 2,035,070.00 O.DO 2,035,070.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 1,092.000,00 O.DO 1 ,092,000.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 996,000.00 o.oo 996,000.DO 
6000 INVERSION PUBLICA 8,534,487.00 2,692,969.88 11,227,456.88 

DST DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 

JB DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,774,920.00 O.DO 1,774,920.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 2,049,600.00 0.00 2.049,600.DO 
3000 SERVICIOS GENERALES 698,400.00 O.DO 698,400.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

264,000,00 O.DO 264,000.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E 
INTANGIBLES 864,567,00 O.DO 864,567.00 

OCE GU ORGANO DE CONTROL Y EVAL 
GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICI OS PERSONALES 326,910.00 O.DO 326,910.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 96,000.00 0.00 96,000.00 

COI DELEGACIONES Y COMISARIAS 
LP ADMON. DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 176,800.00 o.oo 176,800.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 84,000.00 0.00 84,000.00 

DB AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
1000 SERVICIOS PERSONALES 827,390.00 0.00 827,390.00 
2000 MATERIALES Y SUMI NSTROS 1,044,000.00 0.00 1,044,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,546,373.00 0,00 1,546,373.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

SUBSIDIOS Y APOYOS 

TOTAL 31 051 299.00 2 692 969,88 33 744 268.88 

Articulo 2°.Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitucióo Política del E Ado Ubre y So ano de Sonora y los Artb.Jlos 61, Fracción IV, indso J) y 144 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. presidente Munieipal realizar gestiones necesarias I su publi en el boletín oficial del Gobierno del Estado. 
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~~~~:~~ Ferna9do Acuña Morenos , Secretario del ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, Certifica que en sesion de Ayuntamiento celebrada el 30 de Mayo de 2018, se tomo el 

ACUERDO No. 5 
Que aprueba !as transferencias presupuestales para el periodo de 01 Enero al 31 Marzo 2018. 

Articulo 1 °. Para el ejercicio y control de los movimfE!ntos presupuesta les, las modificaciones se presentan de la sigufE!nte manera: 

AMPLIACION ( +) 

Justificación 

Los recursos as!gnados a estas depeOOerdas fueron Insuficientes para cump!ir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal. 

Claves 
Descripción Asignado 

Asignado Modificado Nuevo 
Deo Pro . Cao. Orioinal Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACOON REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 532,350.00 16,500.00 548,850.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 144,000.00 º·ºº 144,000.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACOON GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 612,850.00 35,250.00 648,100.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 216,000.00 0.00 216,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 84,000.00 222.00 84,222.00 

SA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA POLmCA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 883,895.00 780.00 884,675.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 150,000.00 2,965.76 152,965.76 
3000 SERVICIOS GENERALES 120,000.00 15,694.00 135,694.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 
2,073,600.00 180,324.28 2,253,924.28 SUBSIDIOS Y APOYOS 

™ TESORERIA MUNICIPAL 
EB PLANEACION Y POLITTCA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,576,887 .DO 150,703.79 2,727,590.79 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 636,000.00 14,963.24 650,963.24 
3000 SERVICIOS GENERALES 527,200.00 7,605.20 534,805.20 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E 
INTANGIBLES 24,000.00 O.DO 24,000.00 

9000 DEUDA PUBLICA 60,000.00 O.DO 60,000.00 

DDU OIR. DE DUO URBANO Y OBRAS PUBLJCAS 
HF MEJORAMIENTO URBANO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,035,070.00 B9,815.00 2,124,885.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 1,092,000.00 95,289.05 1,187,289.05 
3000 SERVICIOS GENERALES 996,000.00 53,780.13 1,049,780.13 
6000 INVERSION PUBLICA 8,534,487 .oo O.DO 8,534,487.00 

DST DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 

]8 DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MPAL 

1000 SERVIaos PERSONALES 1,774,920.00 O.DO 1,774,920.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 2,049,600.00 50,943.94 2,100,543.94 
3000 SERVICIOS GENERALES 698,400.00 12,389.99 710,789.99 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

264,000.00 10,960.00 274,960.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E 
INTANGIBLES 864,567.00 0.00 864,567.00 

OCE GU ORGANO DE CONTROL Y EVAL 
GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 326,910.00 3,080.00 329,990.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 96,000.00 3,350.00 99,350.00 

COI DELEGACIONES Y COMISARIAS 
lP ADMON. DESCONCENTRADA 

1000 SERVIaos PERSONALES 176,800.00 0.00 176,800.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 84,000.00 o.oo 84,000.00 

0B AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
1000 SERVICIOS PERSONALES 827,390.00 18,557.00 827,390.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 1,044,000.00 º·ºº 1,047,287.94 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,546,373.00 3,287,94 1,546,373.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 
O.DO SUBSIDIOS Y APOYOS 

TOTAL 31 051 299,00 766 461.32 31 799 203.32 
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REDUCCION (-J 

Justificación :, 

El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a io presupuestado, dando cumpUmiento a los objetivos y metas programadas 

Claves 
Desaipción Asignado 

Asignado Modificado Nuevo - Prna, ca,. Orlalnal Modificada 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACOON REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 532,350.00 0.00 532,350.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 144,000.00 0.00 144,000.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 612,850.00 o.oo 612,850.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 216,000.00 11,944.55 204,055.45 
3000 SERVICIOS GENERALES 84,000.00 18,439.99 65,560.01 

5A SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA POLffiCA Y GOBIERNO MUNIOPAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 883,895.00 0,00 883,895.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 150,000.00 7,500.00 142,500.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 120,000.00 0.00 120,000.00 

4-000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

2,073,600.00 O.DO 2,073,600.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 

™ TESORERJA MUN!OPAL 
EB PLANEACION Y POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,576,887.00 o.oo 2,576,887.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 636,000.00 75,060.07 560,939.93 
3000 SERVICIOS GENERALES 527,200.00 68,007.88 459,192.12 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

24,000,00 o.oo 24,000.00 

9000 DEUDA PUBUCA 60,000.00 0.00 60,000.00 

DDU DIR. DE DLLO URBANO Y OBRAS PUBUCAS 
HF MEJORAMIENTO URBANO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,035,070.00 0.00 2,035,070.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 1,092,000.00 142,689.30 949,310.70 
3000 SERVICIOS GENERALES 996,000.00 75,296.84 920,703.16 
6000 INVERSION PUBUCA 8,534,487.00 0.00 8,534,487 .oo 

DST DIREC. DE SEGURIDAD PUBUCA 

]8 DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,774,920.00 O.DO 1,774,920.00 
2000 MATERIALfS Y SUMINSTROS 2,049,600.00 190,912.74 1,858,687.26 
3000 SERVICIOS GENERALES 698,400.00 154,765.01 543,634.99 

4-000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
264,000,00 0.00 264,000,00 SUBSIDIOS Y APOYOS 

SOOO BIENES MUEBLES E INMUEBLES E 
864,567,00 0.00 864,567.00 INTANGIBLES 

OCE GU ORGANO DE CONTROL V EVAL 
GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 326,910.00 0.00 326,910.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 96,000.00 º·ºº 96,000.00 

COI DELEGACIONES Y COMISARIAS 
LP ADMON. DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 176,800.00 0.00 176,800.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 84,000.00 o.oo 84,000.00 

0B AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
1000 SERVICIOS PERSONALES 827,390.00 0.00 805,545.06 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 1,044,000.00 21,844.94 1,044,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,546,373.00 0.00 1,546,373.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES 1 
O.DO SUBSIDIOS Y APOYOS 

TOTAL 31 OS1 299.00 766 461.32 30 284 837.68 

Articulo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 136 Fracctm XXII de la constitucion politk:a del estado Libre y Soberano de Sonora y los artículos 61, fraa:iOn IV, Inciso J) y 144 de 
la ley de gobierno y administracion Municipal, se solicita al C. Presdiente municipal realizar las gestiones necesarias para su publicaclon en el boletín oficial del gobierno del estado. 

Con la facultad que me otorga el Articulo 89 fraccion VI de ley de gobierno y 
libro de actas del ayuntamiento . 

nstar que la presente en transcripdon fiel y exacta de lo asentado eri el 
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REGLAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE TEPACHE, SONORA 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de orden 
público y observancia general en todo el territorio del Municipio de Tepache y tiene por 
objeto establecer las bases de organización y funcionamiento del rastro municipal. 

ARTÍCULO 2.- Cualquier carne que se destine al consumo público dentro de los límites del 
Municipio estará sujeta a inspección por parte del H. Ayuntamiento, sin perjuicio de que 
concurran con el mismo fin inspectores de los Servicios Coordinados de Salud Pública en el 
Estado. 

ARTICULO 3.- El servicio público de rastro y abasto de carne, lo prestará el H. 
Ayuntamiento, por conducto de la administración del rastro conforme a lo previsto por el 
presente reglamento, quedando obligados los introductores de carne a cumplir con el 
presente reglamento y a registrarse en el libro de concesiones indicado por el párrafo 111, 
del artículo 16 del presente reglamento. 
La propia administración vigilará y coordinará la matanza en el rastro y en los centros de 
matanza que funcionen dentro del municipio, por lo tanto todas las carnes, que se 

encuentren para su venta en las carnicerías o lugares autorizados, deberán contar con el 
sello del rastro municipal y de salubridad, y con el recibo oficial de pago de derechos 
municipales o en su caso el recibo autorizado por el municipio a obradores que usen los 
servicios del rastro municipal, sin estos requisitos, los expendedores tendrán que pagar los 
derechos equivalentes al degüello y multa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 
fracción 11, inciso a),de este reglamento, y la multa será aplicada por el Inspector, de 
acuerdo a la gravedad de la infracción, o en su caso la carne podrá ser decomisada. 

ARTICULO 4.- La administración del rastro prestará a los usuarios de éste, todos los 
servicios de que se disponga de acuerdo con las instalaciones del rastro, que son: recibir el 
ganado destinado al sacrificio y guardarlo en los corrales de encierro por el tiempo 
reglamentario para su inspección sanitaria y comprobación de su legal procedencia; 
realizar el sacrificio y evisceración del propio ganado, la obtención de canales e inspección 
sanitaria de ellas; transportar directa ó indirectamente mediante concesión que otorgue el 
H. Ayuntamiento, los productos de la matanza del rastro a los establecimientos ó 
expendios correspondientes, haciéndolo con las normas de higiene prescritas. 

ARTICULO 5.-EI rastro deberá contar con las siguientes secciones para el sacrificio de 
animales: 
1.- Sección de ganado mayor. 
LI.-Sección de ganado menor. 
LII.Sección de aves de corral. 

IV.Sección de ganado bovino, caprino y porcino. 
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CAPITULO SEGUNDO 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

ARTICULO 6.- La planta de empleados de la administración del rastro estará integrada por: 
Un Administrador, que designará el Presidente Municipal, de acuerdo a lo previsto por la 
Ley de Ganadería del Estado; un secretario, un médico veterinario; tantos inspectores de 
carnes como se requiera de acuerdo al número de centros de matanza autorizados y 
carnicerías que existan en el municipio, matanceros, pesadores, choferes, cargadores, 
corraleros y veladores necesarios para el servicio que autorice el presupuesto de egresos. 
Los nombramientos serán hechos por el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 7.- Para ser administrador del rastro municipal se requiere, de conformidad con 
la Ley de Ganadería del Estado de Sonora: 
1.- Ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos. 
11.- Ser vecino del municipio de Tepache. 
111.- Saber leer y escribir. 
IV.- No haber sido condenado por delito alguno 
V.- Ser de prominente honradez. 

ARTICULO 8. -lndependientemente de las obligaciones consignadas en los artículos de la 
Ley de Ganadería en el Estado y de la Ley de Hacienda Municipal, y los concernientes a 
inspección sanitaria del código de la materia, el administrador deberá cuidar y que le 
rindan informes de: 
1.- Del examen de la documentación exhibida, al administrador de la procedencia legal del 
ganado destinado a la matanza. 
11.- Que se impida la matanza, si falta la previa inspección sanitaria del médico veterinario 
e informar a los servicios de Salud Pública, a la Dirección de Agricultura y Ganadería del 
Estado y a la Presidencia Municipal, sobre la cantidad de ganado sacrificado, con 
enfermedades observadas en el mismo. 
111.- Vigilar que los introductores y tablajeros no sacrifiquen mayor cantidad de animales 
que los manifestados y que se sujeten estrictamente al rol de matanza. 
IV.- Que se recauden todos los ingresos provenientes de los derechos de degüello y de 
piso, así como el del lavado de vísceras y demás aprovechamientos de la matanza que 
correspondan al municipio entregándolos a la Tesorería Municipal. 
V.- Que se impida el retiro de los productos de matanza, en el caso de que los propietarios 
o interesados no hayan liquidado los derechos correspondientes, señalando hasta las 4:00 
hrs. de cada día para verificar los pagos, de no hacerlo, dichos productos serán detenidos 
por el tiempo de la moratoria y de no hacer los pagos, se procederá conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal. 
VI.- Formular anualmente proyecto de ingresos y egresos de la dependencia a su cargo. 
VII.- Cuidar el buen orden de las instalaciones del rastro, vigilando que todo el personal de 
éste, observe buena conducta y desempeñen satisfactoriamente su cometido y en caso 
contrario informar a la superioridad. 
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VIII:- Prohibir que personas ajenas a la matanza entorpezcan las operaciones de éste, 
penetrando a los lugares dedicados a tal servicio. 
IX.- Dela existencia en los corrales de encierro de animales sospechosos de enfermedades 
transmisibles o contagiosas, procediendo desde luego a su matanza y en su caso incinerar 
las carnes y demás productos, así como la desinfección de los corralescontaminados. 
X.- Que se niegue el permiso correspondiente para que salgan del rastro las carnes 
enfermas, que estén marcadas oficialmente como tóxicas o transmisibles de 
enfermedades a la salud pública. 
XI.- Que todas las carnes destinadas al consumo, ostenten los sellos tanto del rastro como 
de salubridad. 
XII.- Mantener en buen estado de conservación y funcionamiento todas las instalaciones y 
utensilios del rastro. 
XIII.- Presentar la denuncia o querella ante el Ministerio Público en los casos previstos en 
la Ley de Ganadería del Estado. 
XIV.- Distribuir las distintas labores del rastro entre el personal a sus ordenes, en forma 
equitativa y de acuerdo con su especialidad y con las necesidades del servicio. 
XV.- Inspeccionar mensualmente los centros de matanza concesionados en términos del 
artículo 15 de este Reglamento, para que cumplan con los requisitos de su autorización y 

hacer las recomendaciones necesarias para que se corrijan las anomalías que se detecten 
en dichos centros. 
XVI.- Imponer las sanciones que marca este reglamento por violaciones al mismo, a los 
trabajadores, introductores, usuarios y concesionarios, en los términos del capítulo 
correspondiente. 

ARTÍCULO 9.- El secretario deberá llenar los siguientes requisitos: 
1.- Ser mayor de edad y de reconocida buena conducta. 
11.- Tendrá conocimientos generales sobre contabilidad y correspondencia. 
111- No haber sido sentenciado por delito que merezca pena privativa de la libertad. 

ARTÍCULO 10.-EI secretario tendrá las siguientes obligaciones: 
1.-Suplir las faltas temporales del administrador del rastro. 
11-Llenar los libros de contabilidad y en general el control de la oficina administrativa, 
redactando la correspondencia y confeccionando los informes mensuales y anuales 
ordenados por las leyes de ganadería del Estado y de Hacienda Municipal. 

111.- Acatar todas las ordenes del administrador del rastro relacionadas con el servicio. 

ARTÍCULO 11.-EI médico veterinario, adscrito a la administración del rastro deberá ser 
reconocido por los servicios coordinados de Salud Pública, teniendo como deberes: 
1.- Inspeccionar diariamente el ganado destinado a la matanza, de las 17:00 a las 19:00 hrs 
en víspera de su sacrificio y de las 7:00 hrs. Al término de la matanza del día, los canales, 
vísceras y demás productos de la misma, 
11.- Revisar la documentación que acredite la procedencia legal del ganado destinado a 
sacrificio, impidiendo la matanza de los animales que no sea debidamente acreditada su 
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procedencia legal, haciéndolo del conocimiento del administrador para efecto de que se 
finquen las responsabilidades legales a que haya lugar. 
111.- Impedir el sacrificio de animales enfermos y determinar si deben destruirse total o 
parcialmente las carnes, vísceras y demás productos que resulten nocivos para la salud 
pública. 
IV.- Autorizar con el sello correspondiente el consumo de las carnes que resulten sanas y aprobadas. 
V.- Informar al administrador en todo lo relativo a su especialidad. 
ARTÍCULO 12.- Los inspectores de carnes deberán ser de preferencia veterinarios o contar 
con conocimientos relativos a satisfacción del medico veterinario y reunir los requisitos 
que para ser secretario indica este reglamento, y tendrá las siguientes funciones: 
1.- Recaudar todos los ingresos provenientes de los derechos de degüello que 
corresponden al municipio, en los centros de matanza de su adscripción. 
11.- Impedir el sacrificio de animales enfermos, y ordenar su traslado al rastro municipal 
para efecto de su destrucción e incineración, y destruir total y parcialmente las carnes, 
vísceras y demás productos que resulten nocivos para la salud. 
111.- Rendir informe semanal de sus actividades al administrador y en sus respectivas áreas 
y las demás que le encomiende el administrador. 

ARTÍCULO 13.-Los demás empleados y trabajadores del rastro también serán de 
reconocida buena conducta y realizarán las labores propias de su especialidad, 
ajustándose a los horarios de trabajo que fijen este reglamento y la administración. 

ARTICULO 14.-Se prohíbe estrictamente a todos los empleados y trabajadores del rastro 
realizar operaciones de compra-venta de ganado y de los productos de sacrificio de éste 
así como aceptar gratificaciones de los introductores y tablajeros a cambio de 
preferencias ó servicios especiales; así como recibir ó llevarse porciones y partes de los 
canales ó vísceras del rastro . 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS CONCESIONES DE CENTROS DE MATANZA 

ARTÍCULO 1S.-Conforme a la Ley de Gobierno y Administra ción Municipal, toda persona 
física o moral que solicite concesión para un centro de matanza, deberá contar con la 
autorización del cabildo, además de reunir los siguientes requisitos: 
1.- Contar con la autorización expedida por la Secretaría de Salud . 
11.- Acreditar tener una reconocida solvencia moral y económica, a satisfacción del Cabildo 
municipal. 
111.- Contar con las instalaciones necesarias al inicio de labores para la matanza, que 
deberán ser previamente autorizadas por la administración del rastro municipal, o la 
comisión que determine el Cabildo. 
IV.-La Autorización será en todo caso para la matanza del número de ganado que 

diariamente pueda ser inspeccionado en los corrales con que cuente el centro de 
matanza. 
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V.- Hacer el pago de los derechos de autorización que serán fijados en la ley de ingresos 
municipales. 
VI:- Una vez autorizada la concesión, hacer los pagos diarios por degüello de las cabezas 
que sacrifique, y los demás que le señalen la ley de ingresos municipales o por acuerdo de 
cabildo. 
VII.- Someterse expresamente a todo lo dispuesto por este reglamento y a las 
disposiciones que le marquen las autoridades municipales, a través del administrador del 
rastro municipal. 

CAPITULO CUARTO 

DE LOS LIBROS DE ADMINISTRACION 

ARTICULO 16.-EI administrador del rastro deberá contar por duplicado, con los siguientes 
libros. 
1.-Un libro de ingresos, en donde deberá anotar todos los ingresos, que por derechos de 
degüello, tanto del rastro, como de los centros de matanza, autorizados, y demás que de 
acuerdo a este reglamento y a la ley de ingresos municipales, le corresponde recaudar. 
I1.-Un libro de egresos, donde deberá anotar los gastos diarios que se originen de la 

administración del rastro municipal, entendiendo siempre que no podrá erogar más del 
equivalente a 4 meses de salario mínimo vigente en la población, sin autorización del 
cabildo, aún cuando cuente con fondos suficientes, para ello. 
111.-Un libro de registro donde deberá a notar todos los centros de matanza autorizados, y 
demás a que se refiere este reglamento, en el cual deberá anotar mensualmente las 
observaciones que resulten de las inspecciones a los mismos, y los acuerdos con el 
seguimiento que se da a dichas observaciones. 
El duplicado de los dos primeros libros se deberá conservar en la Tesorería Municipal, y el 
tercero en la Oficialía Mayor o en el área que determine el Ayuntamiento, en donde 
mensualmente se le harán las actualizaciones correspondientes. 

CAPITULO QUINTO 

DEL SERVICIO DE CORRALES 

ARTÍCULO 17.-Los corrales de desembarque estarán abiertos al servIcI0 público 
diariamente de 8:00 a las 13:00 hrs. para recibir el ganado destinado a la matanza. 

ARTICULO 18.-A los corrales de encierro, sólo tendrán acceso los animales que vayan a 
sacrificarse, debiendo permanecer en ellos como máximo 24 hrs. y como mínimo 12 
horas, para su inspección sanitaria y la comprobación de su procedencia legal, causando 
los derechos de piso que establezca la Ley de Ingresos Municipal. Durante la permanencia 

del ganado en los corrales de encierro, sólo en casos de emergencia la administración 
podrá autorizar el paso del animal de dichos corrales al departamento de matanza. 
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ARTÍCULO 19.- Para introducir ganado a los corrales del rastro deberá solicitarse del 
corralero, con expresión de número y especie de animales, la correspondiente orden de 
entrada, misma que se expedirá si no existe impedimento legal. 

ARTICULO 20.-EI corralero del rastro encargado de recibir el ganado vacuno, es el 
inmediato responsable del mantenimiento y guarda de éste, mientras se sacrifican, por lo 
que el recibo y entrega del mismo, lo hará por rigurosa lista anotando fierros, colores y 
propiedad. 

ARTICULO 21.-EI empleado comisionado para revisar los certificados de salud y facturas 
de compra-venta de ganado porcino y ovino ó caprino solo aceptará aquellos certificados 
de salud que no tengan una antigüedad mayor de 15 días en relación con la fecha de su 
expedición por presumirse que las personas que introducen esta clase de ganado son 
comerciantes y no criadores. 

ARTICULO 22.- En el caso del artículo anterior, el mismo empleado irá cancelando con el 
sello fechador, todos los documentos que amparen la adquisición de éstos ganados. cuya 
vigencia no haya extinguido. 

ARTICULO 23.- Los empleados comisionados para revisar las facturas de compraventa de 
los distintos ganados que se introducen al rastro para su sacrificio se harán acreedores de 
las responsabilidades que les resulten por no verificar debidamente la identidad de los 
comerciantes de acuerdo con dichas facturas, así como que tales pasen a los lugares de 
matanza si antes no se ha comprobado su legal procedencia y acreditada su salida. 

ARTÍCULO 24.-Si los ganados que se guardan en los corrales de encierro no son 
sacrificados en el tiempo que señala este reglamento por culpa del dueño, su 
permanencia en ellos causará el doble de los derechos de piso, con base en lo fijado por la 
Ley de Ingresos Municipales correspondiente. 

ARTICULO 25 .-EI forraje de los animales durante su permanencia en los corrales de 
desembarque corre por cuenta de los introductores, pero la administración podrá 
proporcionarlo previo el pago de su importe, que será fijado tomando como base el precio 

en el mercado, más un 50%, por la prestación del servicio. 

ARTÍCULO 26.-Ningún animal en pie podrá salir de los corrales del rastro, sin que se 
observen las disposiciones de éste reglamento, especialmente en lo relativo a inspección 

sanitaria y comprobación de su procedencia legal y se satisfagan los derechos, impuestos 
y demás cuotas que se hayan causado. 
Si los propietarios de los ganados depositados en los corrales del rastro no manifiestan en 
un t érmino de cuatro días su propósito de sacrificarlos, retirarlos o mantenerlos en el 
mismo, la administración les notificará que procederá a su matanza y venderá sus 
productos a los precios oficiales, depositando su importe, para entregarse a sus 
respectivos dueños. 
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La administración del rastro durante las emergencias provocadas por escasez de ganado, 
la ilegal especulación de ésta o cualquier otra causa grave, impedirá la salida del ganado 
en pie de sus corrales, procediendo a su sacrificio conforme el procedimiento que dispone 
el párrafo anterior. 

CAPITULO SEXTO 

DEL SERVICIO DE MATANZA: 

ARTÍCULO 27.- El servicio de matanza consiste en sacrificar, quitar y limpiar la piel, 
eviscerar y seleccionar cabeza y canales del ganado, conduciendo todos estos productos al 
departamento respectivo. 

ARTÍCULO 28. - El personal de matanza ejecutará los trabajos a que se refiere el artículo 
anterior, y además sin perjuicio de observar las prescripciones relativas del código 
sanitario deberán: 
!.-Presentarse todos los días completamente aseados 

11.-Usar batas, y botas de hule durante el desempeño de su labor. 
111.-Proveerse de la tarjeta de sanidad correspondiente y exhibirla cuantas veces se le 
requiera. 
IV. Mantener en escrupuloso estado de limpieza el departamento que le corresponde. 
V.-Observar estrictamente el horario de matanza, las disposiciones del presente 
reglamento y las instrucciones de la administración encargada del rastro, en relación con 
éste servicio. 

ARTÍCULO 29.- El mencionado personal recibirá a las 07:00 hrs. Del día del sacrificio del 
ganado, el rol de matanza al que deberá a ajustarse estrictamente. 
ARTÍCULO 30.-Se prohibe la entrada al rastro de los trabajadores que se presenten en 
estado de ebri edad, así como aquellos que no exhiban su tarjeta de salud cuando para ello 
se les requiera. 

ARTÍCULO 31.- Los animales serán sacrificados en orden numérico progresivo de las 
solicitudes correspondientes previo la autorización respectiva que solo se dará según el 
resultado de las inspecciones referidas. 

ARTICULO 32.-No obstante la inspección sanitaria del ganado en piso, también se 
inspeccionará las carnes producto de éste, autorizando su consumo mediante los sellos 
correspondientes al resultar sanas, caso contrario serán incineradas o transformadas en 
productos industriales de acuerdo con el dictamen del veterinario. 

ARTICULO 33.-Para el sacrificio del ganado fuera de las instalaciones del rastro, los 
interesados deberán recabar previamente el permiso respectivo de la administración, 
quien designará un interventor que se encargue bajo su responsabilidad de vigilar la 

observación de las disposiciones del presente Reglamento. 
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ARTICULO 34.- La matanza que no se ajuste a la disposición anterior, será considerada 
como clandestina y las carnes producto de ella serán decomisadas y sometidas a la 
inspección sanitaria. De resultar aptas para consumo, se destinará a un establecimiento de 
beneficencia pública sin perjuicio del pago de los derechos de degüello y multa de diez a 
treinta días de salario mínimo vigente por cada cabeza de ganado y si resultan enfermas, 
se procederá a incinerarlas o transformarlas en productos industriales, de acuerdo con el 
dictamen del veterinario, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan. 
Se concede acción popular para denunciar la matanza clandestina, teniendo derecho el 
denunciante a un 70 % de la multa que se imponga al infractor, conforme lo dispone la Ley 
de Hacienda Municipal. 
Todos los productos de la matanza que procedan del rastro, deberán estar amparados con 
los sellos oficiales y las boletas de pago de los derechos de degüello, no siendo así, se 
presumirá una ilegal posesión, consignándose a los poseedores ante la autoridad 
competente, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en que incurren. 

ARTICULO 35.- Cuando el H. Ayuntamiento por razones económicas o de otra índole, no 
pudieran prestar directamente el servicio de matanza, lo concesionará a persona o 
empresa responsable mediante garantías que otorguen; pero en ambos casos, deberán 
observarse las disposiciones relativas de éste reglamento sin tener el H. Ayuntamiento 
obligaciones laborales, con el personal que contrató, el que aproveche la concesión. 

ARTICULO 36.-Durante emergencias provocadas por escasez de ganado destinado al 
rastro, ilegal especulación comercial con los productos de este, o cualquier otra causa que 
lo amerite, el H. Ayuntamiento podrá importar por su cuenta de cualquier parte del 
Estado o del país, ese ganado o esos productos para abastecer directamente al mercado 
municipal de carnes. 

CAPITULO SEPTIMO 

DEL TRANSPORTE DE CARNE Y SU CONCESION A PARTICULARES 

ARTÍCULO 37.-La movilización o transporte sanitario de la carne y demás productos de la 
matanza, lo realizará directamente el H. Ayuntamiento a través de la Administración del 
Rastro, o indirectamente mediante concesión que otorgue a persona o empresa 
responsables y se ajustarán a las disposiciones de este reglamento haciéndose cargo de 
las obligaciones laborales correspondientes. 

ARTICULO 38.- El transporte de carne del rastro municipal y de los centros de matanza, a 
las carnicerías y expendios autorizados, deberá hacerse única y exclusivamente en 
vehículos autorizados por la administración del rastro municipal, y en todo caso deberán 
ser vehículos que contarán con las condiciones técnicas de higiene para su transporte; 
además de ser vehículos con los sistemas de refrigeración para la conservación de la carne 
y que cumplan con el Reglamento de Tránsito. 
ARTICULO 39.-Los particulares, previo el pago de los derechos correspondientes que serán 
fijados en la ley de ingresos municipales o en su caso el que se determine en la propia 
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concesión, podrán obtener autorización de la administración del rastro para el transporte 
de carne, para lo cual deberán contar con vehículos que reúnan las condiciones técnicas 
especificadas en el artículo anterior. 
ARTÍCULO 40.-No podrán movilizarse los productos de la matanza que no se encuentren 
autorizados para el consumo por el servicio sanitario municipal. 

ARTICULO 41.-AI transportarse la carne y demás productos de la matanza, deberá 
recabarse el recibo correspondiente a su entrega de los respectivos expendios. 

ARTÍCULO 42.- Se prohíbe a los transportistas concesionarios cobrar anticipadamente sus 
servicios, y de resultar la comisión de algún delito se consignará al infractor ante las 
autoridades correspondientes. 

ARTÍCULO 43.-EI personal del transporte Sanitario, además de los requisitos establecidos 
para el personal de matanza, deberá satisfacer los siguientes: 
1.-Mantener limpias las perchas donde se colocan los canales. 
11.-Cuidar de la buena conservación y estricta limpieza de los vehículos destinados al 
transporte de la carne y demás productos de la matanza. 
111.-Movilizar exclusivamente los productos de la matanza que están amparados con los 
sellos oficiales del Rastro y de Salubridad, así como con las boletas de pago de los 
derechos correspondientes. 
IV.-Efectuar el transporte de los productos de la matanza del rastro a expendios 
respectivos diariamente. 

ARTÍCULO 44.-Las personas o empresas autorizadas para el transporte sanitario de los 
productos de matanza responderán de que el personal a su servicio cumpla con las 
obligaciones señaladas en el artículo anterior, y en caso contrario, serán castigadas con las 
sanciones a que se refiere el artículo 37 de éste reglamento. 

CAPITULO OCTAVO 

DE LOS USUARIOS DEL RASTRO 

ARTÍCULO 45.-En principio corresponde al H. Ayuntamiento proveer al rastro del ganado 
necesario para la matanza; pero esa provisión podrán hacerla mediante autorización de 

cabildo las empresas o personas responsables a juicio de aquél. 

ARTICULO 46.-Son introductores de ganado todas las personas físicas o morales que con 
autorización correspondiente, se dediquen al comercio del mismo, introduciéndolo al 
rastro para su sacrificio. 

ARTÍCULO 47.-Toda persona que lo solicite, podrá introducir al rastro, ganado de 
cualquier especie comestible, sin más límite que el que fije la administración, teniendo en 
cuenta las disposiciones sanitarias, la capacidad del rastro, las posibilidades de mano de 

obra u otras circunstancias de carácter imprevisto. 
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ARTÍCULO 48.-Los introductores de ganado tendrán las siguientes obligaciones: 
!.-Introducir solamente ganado que se encuentre en perfecto estado de salud, para que al 
sacrificarse se obtenga un producto sano y de buena cal idad. 
11.-Manifestar a la administración del rastro con tres horas de anticipación, la cantidad de 
animales que se pretenden sacrificar, a fin de que ésta pueda verificar su revisión legal y 
sanitaria y formular el rol respect ivo de matanza. 
111.-Acreditar con las constancias relativas estar al corriente de los impuestos de 
introducción, degüello u otros cargos, de lo contrario ninguna solicitud de introducción del 
ganado será admitida por la administración. 
IV.-Cuidar de que sus animales estén señalados con sus marcas particulares de introducir, 
las que deberán estar registradas en la administración. 
V.-Exhibir toda la documentación que ampare la legitima propiedad sobre el ganado que 
introducen al rastro para su sacrificio. 
VI.-Dar cuenta a la administración de los animales accidentados durante su transporte o 
conducción al sacrificio, a efecto de que se practique el reconocimiento veterinario 
respectivo y se determine lo conducente de acuerdo con el caso. 
VII.-No introducir al rastro ganados flacos, maltratados o con signos de inanición 
producida por hambre o enfermedad crónica. 
VIII.-Cumplir y observar los horarios y disposiciones que marca el presente reglamento y 
reparar daños, desperfectos o deterioros que causen sus animales a las instalaciones del 
rastro. 

ARTICULO 49.-Queda prohibido a los introductores de ganado: 
1.-Portar armas de fuego dentro de las instalaciones del rastro. 
11.-Presentarse en estado de ebriedad o introducir bebidas alcohólicas en las instalaciones 
del rastro. 
111.-lnsultar al personal del mismo. 
IV.-lntervenir en el manejo de instalaciones o equipo del rastro. 
V.-Entorpecer las labores de matanza. 
VI.-Sacar del rastro la carne producto de la matanza sin la debida inspección sanitaria o 
cuando ésta se considere inadecuada para su consumo. 
VIL-Infringir las disposiciones particulares sobre la materia de éste reglamento, dictadas 
por el H. Ayuntamiento. 
VIII.-Alterar o mutilar documentos oficiales que amparen la propiedad o legal procedencia 

del ganado o que autoricen su introducción al rastro. 
IX.-Los introductores que infrinjan las disposiciones del presente reglamento se harán 
acreedores a las sanciones a que se refiere el capítulo correspondiente de este 
reglamento. 
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CAPITULO NOVENO 

DEL SERVICIO DE REFRIGERAC!ON 

ARTÍCULO 50.-EI rastro contará con servicio de refrigeración destinada preferentemente 
para los productos de la matanza que no se hayan vendido y también para el depósito y 
guarda de otros productos refrigerables. 

ARTICULO 51.-EI alquiler de locales o de espacios de refrigeración, lo mismo que el 
sistema de funcionamiento de éste servicio, serán fijados por la administración, de 
acuerdo con la inversión y gasto del funcionamiento del mismo. 

ARTÍCULO 52.-La Administración no será responsable de los daños o perjuicios que sufran 
las canales en el rastro, respecto a los productos que abandonen o dejen indefinidamente 
en el departamento de refrigeración, o en cualquier otra dependencia. 

ARTÍCULO 53.-Por ningún concepto se permitirá la entrada y conservación en las cámaras 
frigoríficas de carnes de animales enfermos, cuestión que calificará el médico veterinario y 
quien determinará si deben enviarse al horno crematorio. 

ARTICULO 54.-EI personal del servicio de refrigeración recibirá y entregará las carnes en el 
vestíbulo de éste, quedando autorizado el administrador para fijar el horario 
correspondiente al recibo y entrega de las mismas, de acuerdo con las necesidades 
existentes, en la inteligencia de que, a este departamento sólo tendrá acceso dicho 
personal, inspección sanitaria y las personas autorizadas expresamente por el propio 
administrador. 

CAPITULO DECIMO 

DEL ANFITEATRO, HORNO CREMATORIO O FOSA DE INCINERACION Y 

PAILAS: 

ARTÍCULO 55.-En el anfiteatro del rastro se efectuarán: 
1.-EI sacrificio evisceración e inspección sanitaria de los animales que están o aparezcan 
enfermos, ya procedan de los corrales del rastro o de fuera de ellos. 
11.-EI sacrificio, evisceración e inspección sanitaria de las vacas de establo que se envían al 
rastro para su matanza y venta de productos. 
111.-La evisceración o inspección sanitaria de los animales muertos, cualquiera que sea su 
procedencia. 

ARTÍCULO 56.-EI anfiteatro del rastro estará abierto de las 8 a las 12 horas diariamente 

para recibir, sacrificar, eviscerar e inspeccionar los animales destinados al mismo. 
Solo por orden estricta del administrador serán admitidos en el anfiteatro los animales 

que se envíen a éste, expresándose su especie, pertenencia y procedencia. 
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ARTÍCULO 57.-A pesar de que las carnes de los animales a que se refiere el artículo 52 de 
éste reglamento, fuesen declaradas por el veterinario impropias para el consumo, la 
administración no devolverá los derechos de degüello percibidos por el servicio prestado. 
ARTICULO 58.-Las carnes y despojos impropios para el consumo, previa opinión del 
veterinario serán destruidas en el horno crematorio o transformados en las pailas bajo la 
vigilancia del propio veterinario y del personal del rastro, considerándose como esquilmos 
los productos industriales que resulten. 

ARTICULO 59.-Sólo se dará curso a las reclamaciones formuladas por los propietarios de 
los animales y carnes a que se refiere este capítulo, si depositan en la caja de la 
administración el importe de los servicios extraordinarios especiales que fije esta, 
depósito que les será devuelto, si resultan procedentes tales reclamaciones. 

ARTÍCULO 60.-Las pieles de los animales incinerados serán entregados a los propietarios 
de éstos, mediante resolución del médico veterinario y previo pago de los derechos de 
degüello e importe de los servicios especiales que se hubieran prestado y las de los que 
estando sanos se sacrifican. 

ARTICULO 61.-En el horno crematorio o fosa de incineración serán destruidos, por 
incineración, todos los productos de la matanza que el veterinario considere impropios 
para el consumo y nocivos para la salud pública . 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 

DE LOS ESQUILMOS DE LA MATANZA 

ARTICULO 62.-Los esquilmos y desperdicios de la matanza corresponden en propiedad al 
H. Ayuntamiento, se entiende por esquilmos, la sangre, las cerdas, las pesuñas, el hueso 
calcinado, las hieles, el estiércol y cuantas materias residuales resulten del sacrificio de los 
animales, Se entiende por desperdicios, las basuras y substancias que se encuentren en el 
rastro y no sean aprovechados por los dueños. 

ARTICULO 63.-La administración del rastro hará ingresar mensualmente a la Tesorería 
Municipal, el producto de la venta de los esquilmos y los desperdicios en estado natural o 
ya transformados, rindiendo a la vez, informe detallada del manejo de esos bienes a la 
Presidencia Municipal. 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 64.-Las infracciones a este reglamento que no tengan sanción especialmente 
señalada en la Ley, serán castigadas administrativamente por la Presidencia Municipal en 
la forma siguiente: 
!.-Tratándose de personal administrativo, con suspensión de empleo hasta por 10 días, 
según la gravedad de la falta, o destitución de empleo, en caso de reincidencia 

11.-A los concesionarios de Servicio Públicos Municipales que infrinjan las 
disposiciones de éste reglamento se les sancionará con: 
a).-Multa de diez a cien días de salario mínimo vigente en el Municipio, lo cual se duplicará 
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en caso de reincidencia. 
b) .-lndemnización al H. Ayuntamiento, de los daños y perjuicios, independientemente de 
los demás sanciones que se causen. 
c) .-En el mismo caso del artículo anterior, si la infracción es grave, con la revocación de la 
concesión o autorización para prestar el servicio de que se trate, además si el hecho u 
omisión implica la comisión de un delito, los responsables serán consignados ante las 
autoridades competentes. 

CAPITULO DECIMOTERCERO 

DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 65.-Los recursos que concede el presente reglamento, son el de 
reconsideración y el de revisión. 

ARTICULO 66.-EI recurso de reconsideración, procederá, en contra de los actos de la 
administración del rastro, y se interpondrá por el interesado ante la administración del 
rastro en el plazo de 24 horas después de enterado de la resolución recurrida, y en la 
misma se aportarán los elementos de prueba y alegatos que considere en su favor el 
agraviado, de lo contrario se desechará de plano, debiendo resolver la propia 
administración en un plazo no mayor de tres días. 

ARTICULO 67.- El recurso de revisión procede en contra de las resoluciones dictadas en los 
recursos de reconsideración y será interpuesto ante la propia administración del rastro, en 
el momento de la notificación, o dentro de los tres días siguientes a la misma, quien la 
remitirá ante el Presidente Municipal con su informe justificado, para ser resuelto 
conforme a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, resolviendo en todo caso en 
un término no mayor de 30 días a partir de la presentación del recurso. 

TRANSITORIOS 

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

Dado en la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepache, Sonora, en 
sesión No.30 de fecha 04 del mes de Agosto del año dos mil diecisiete. 

C. MARTIN M 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
TEPACHE, SONORA. 
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REGLAMENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las medidas necesarias 
en materia de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento se expide de conformidad con 
lo establecido en la Fracción 11 del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido en el Articulo 136, fracción IV de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, así como lo dispuesto en el Artículo 61 , 
fracción 1, Inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y Artículo 22, 
fracción VI del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Tepache, Sonora. 

ARTÍCULO 2.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público e interés 
social, y tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento del Sistema de Agua 
Potable , Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tepache, Sonora , así como las 
bases de prestación de los servicios públicos en la materia. 

ARTÍCULO 3.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamento: 
1.- El Presidente Municipal. 
11.- El Secretario del Ayuntamiento. 
111.- El Director de Agua Potable. 
IV.- El Síndico. 
V.- Los Admin istradores de la Local idad donde se preste del Servicio de Agua Potable. 

ARTÍCULO 4.- La Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio y la Ley de 
Agua Potable para el Estado de Sonora y sus Municipios, serán de aplicación supletoria 
en todo aquello que no se contemple en este Reglamento. 

ARTÍCULO 5.- La Dirección de Agua Potable del Municipio tiene por objeto: estudiar, 
presupuestar, ejecutar y evaluar los Proyectos de Obras y Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, así como operar estos servicios en el municipio , con el 
propósito de coadyuvar a su desarrollo integral y al bienestar social, para lo cual tendrá 
las siguientes atribuciones: 
1.- Constituir, conservar, mantener, operar, administrar con eficiencia, el Sistema Municipal 
de Agua Potable y Residual. 
11.- Prestar con eficiencia los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en caso de que existan. 
111.- Llevar a cabo la cloración adecuada del agua servida con la finalidad de mantener 
la calidad de la misma. 

IV.- Elaborar los estudios y proyectos para la construcción de redes de Agua Potable, 
Alcantarillado y dictaminar, desechar y autorizar en su caso, los proyectos que presenten 
los particulares. 

V.- Coordinar acciones con la Dirección de Obras Públicas para reparar las rupturas de 
banquetas, pavimento, adoquín o concreto por tomas de agua o descargas de drenaje, 
así como reparaciones en las redes. 
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VI.- Coordinar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
Estatal , y concertar con los sectores sociales y privados, la planeación y ejecución de 
programas y proyectos en materia de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario. 
VII.- Proponer las tarifas o cuotas por los Servicios Públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado para los efectos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
municipio así como determinar, notificar, cobrar o gestionar el cobro de las mismas por la 
prestación de los citados servicios. 
VIII. - Las demás atribuciones que le otorgue este Reglamento. 

ARTÍCULO 6.- Para la prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en el Municipio, se instituirá un organismo operador de agua potable que 
dependerá de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Este Organismo 
primeramente tendrá facultades en la comunidad para la que haya sido integrado y solo 
habrá un organismo operador por fuente de abastecimiento o zona de servicio. 

CAPITULO 11 
DERECHOS POR CONEXIÓN Y TARIFAS 

ARTÍCULO 7.- Cuando los usuarios soliciten la conexión de su predio, ya urbanizado, a 
los Servicios de Agua Potable y/o Alcantarillado, deberán cubrir los derechos de conexión 
del servicio que para este efecto señala la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
vigente 

ARTÍCULO 8.- Los servicios que el municipio proporciona deberán sujetarse a alguno 
de los siguientes regímenes; 
1.- Servicio Medido. 
11.- Cuota Fija . 

ARTÍCULO 9.- Las tarifas del Servicio de Agua Potable , tanto en la cuota fija , como en 
el servicio medido serán de dos clases; 
1.- Domesticas: aplicadas a la toma que den servicio a casa habitación. 
11.- No Domesticas: aplicadas a las que hagan uso del agua distinto al domestico, ya sea 
total o parcialmente. 

ARTÍCULO 10.- Para la aplicación de las tarifas a las que se refiere el Articulo anterior 
estas se sujetaran únicamente a lo que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
señala. 

ARTÍCULO 11.- Las tomas domesticas, solo serán autorizadas por la Dirección Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que en los casos fuera de lo común, o 
cuando lo considere necesario, pondrá en manos del Ayuntamiento la aprobación o el 
rechazo de las solicitudes agrícola , ganadero e industrial y se pagaran de acuerdo a las 
tarifas autorizadas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos vigente. 

ARTÍCULO 12.- Ningún usuario, sea persona física o moral, del sector público o 
privado, estará exento del pago del servicio. 

ARTÍCULO 13.- Las cuotas fijas deberán cubrirse en los primeros quince días de cada 
mes en las oficinas del Organismo Operador una vez facturado el mes que corresponde. 
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ARTÍCULO 14.- Los recargos que deban cobrarse a los usuarios morosos serán en base 
a lo que establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos vigente. 

CAPÍTULO 111 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

ARTÍCULO 15.- Se esta obligado a prestar los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, en los lugares donde existan dichos servicios a los propietarios o 
poseedores de cualquier titulo de: 
1.- Predios Edificados. 
11.- Predios no Edificados, cuando frente a los mismos existan instalaciones adecuadas 
para que los servicios sean utilizados. 
111.- Giros o establecimientos mercantiles, industriales, de prestación de servicios y de 
cualquier otra actividad que por su naturaleza estén obligados al uso de Aguas Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, siempre y cuando sea viable y no afecte la calidad del 
servicio para el resto de la población. 

ARTÍCULO 16.- Las personas a que se refiere el Artículo anterior, deberán solicitar la 
instalación de su toma de agua y la conexión de sus descargas residuales, en las formas 
especiales que al efecto se proporcionan, así como también deberán cubrir los derechos y 
materiales de conexión. 

ARTÍCULO 17.- A cada predio, giro o establecimiento, corresponderá una sola toma de 
agua y una descarga de aguas residuales. 

ARTÍCULO 18.- Presentada la solicitud debidamente requisitada, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
practicara una inspección del predio, giro o establecimiento, con el objeto siguiente: 
1.- Corroborar la veracidad de los datos del solicitante. 
11.- Conocer las circunstancias que considere necesarias, para determinar sobre la 
prestación de los servicios solicitados. 
111.- Estudiar el presupuesto que comprenderá el importe del material necesario y mano de 
obra, ruptura y reposición de la banqueta y pavimento si lo hubiese, así como otro trabajo 
que se requiera para estar en condiciones de prestar los servicios solicitados. 

ARTÍCULO 19.- La instalación o conexión de las tomas solicitadas, se autorizará con 
base al resultado de la inspección practicada en un termino de diez dias hábiles, contando 
a partir de la fecha de recepción de la solicitud , debiendo expedir la Tesorería Municipal, 
el recibo de cobro del costo de la instalación y conexión, así como las cuotas que 
correspondan conforme a las tarifas vigentes. 

ARTÍCULO 20.- Autorizada la instalación o conexión y pagadas las cuotas e importes que 
correspondan, el Organismo Operador ordenara la instalación de la toma de agua potable 
y la conexión de las descargas de aguas residuales, lo cual deberá llevarse a cabo dentro 
de los cinco días siguientes a la fecha de pago de cuotas e importes respectivos debiendo 
el usuario efectuar las excavaciones y rellenos correspondientes, de manera oportuna, 
bajo la supervisión del propio Organismo o en su caso por la Dirección de Obras Públicas. 

ARTÍCULO 21.- Instalada la toma y hechas las conexiones respectivas, el Organismo 
Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento comunicará al usuario la 
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apertura de su cuenta , para efectos de registro en el padrón de usuarios del Organismo 
Operador y del cobro de servicios . 

ARTÍCULO 22.- En el caso de que con motivo de la instalación de la toma o conexión de 
las descargas se destruye el pavimento o la banqueta , el Organismo Operador real izara 
de inmediato la operación con cargo al usuario, cuyo costo deberá ser cobrado con la 
instalación y conexión, o en su defecto, al momento de cobrar el servicio en los términos 
del presente Reglamento. Los trabajos deberán efectuarse en un plazo que no exceda de 
cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que se ordene su reparación. 
Pudiendo el usuario hacerlo en el transcurso de este plazo bajo la supervisión de la 
Dirección de Obras Públicas. 

ARTÍCULO 23.- No debe existir derivación de tomas de agua o descargas de drenaje, 
cualquier excepción estará sujeta a la autorización del Organismo Operador, el cual 
cobrara las cuotas o tarifas que correspondan por el suministro de dicho servicio. 

ARTÍCULO 24.- Las personas que utilicen los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
de forma clandestina, deberán pagar las cantidades que determine el Organismo 
Operador de conformidad a las tarifas vigentes y se harán acreedores a las sanciones 
administrativas que procedan . 

ARTÍCULO 25.- El Cabildo a solicitud del Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, en épocas de escases de agua en las fuentes de 
abastecimiento, podrá acordar condiciones de restricción en las zonas afectadas, durante 
el lapso que estime necesario, previo aviso oportuno al usuario a través de medios de 
comunicación disponibles . 

CAPÍTULO IV 
OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

ARTÍCULO 26.- Todas las instalaciones de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
serán operadas exclusivamente por el personal que designe el Organismo Operador. 

ARTÍCULO 27.- El personal de operación de los servicios estará subestimado al Director 
General. 

ARTÍCULO 28. - La Dirección deberá tener en existencia herramientas, materiales e 
implementos necesarios para el buen funcionamiento de los servicios. 

ARTÍCULO 29.- La Dirección mantendrá actualizada semestralmente el padrón de 
usuarios. 

ARTÍCULO 30.- Ninguna toma se instalara de otra parte del sistema que nos sea la red 
de distribución y solo el Organismo Operador correspondiente podrá realizar la conexión. 

ARTÍCULO 31 .- Las tomas no domesticas solo podrán autorizarse cuando haya suficiente 
agua y su uso será bajo control del Organismo Operador. 

ARTÍCULO 32.- Los montos recaudados serán entregados a la Tesorería Municipal, 
desglosando los totales por concepto y total general. 
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CAPÍTULO VI 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO 33.- El Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, El Sindico, y el 
Director de Servicios Públicos, estarán facultados para imponer sanciones por 
infracciones a este Reglamento y demás disposiciones aplicables, considerando como 
infracciones a: 
1.- Las personas que instalen conexiones en cualquiera de las instalaciones del sistema, 
sin estar autorizadas y sin apegarse a los requisitos que se establecen en el presente 
Reglamento. 
11.- Loa usuarios que en cualquier caso proporcionen servicio de agua en forma distinta a 
la que señala este Reglamento, a personas que están obligadas a surtirse directamente 
del servicio público; 
111.- Los propietarios poseedores de predios, que impidan la práctica de las visitas de 
inspección, así como que no cumplan con las especificaciones técnicas de descarga de 
aguas residuales , de acuerdo con los parámetros establecidos. 
IV.- Los usuarios que en cualquier caso y sin autorización del Organismo Operador, 
ejecutan por si o por interposita persona, derivaciones de agua y conexiones de drenaje. 
V.- El que deteriore cualquier instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento. 
VI.- Las personas que desperdicien el agua de cualquier de las siguientes formas; 
a) Regando calles y banquetas utilizando mangueras de forma irresponsable cuando 
exista restricción. 
b) Personas que sin ningún convenio con la Dirección de Agua Potable utilicen el agua 
para consumo animal. 
c) Las personas que viertan cualquier tipo de sustancias o material que contamine los 
depósitos de agua, materiales que obstruyan la red de alcantarillado, así como derechos 
clasificados como de riesgo por las normas mexicanas vigentes. 
d) Las demás aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 34.- Las infracciones que se refiere el articulo anterior, serán sancionadas 
administrativamente con: 
1.- MULTAS: En el caso de usuarios domésticos, se podrá aplicar de uno a treinta días de 
salario mínimo vigente en el área del municipio. 
11.- SUSPENSIÓN EN EL SUMINISTRO DEL SERVICIO, Lo cual puede ser: 
a) Interrupción provisional del servicio, si el usuario paga después de los treinta días 
naturales, hecho el pago se reanudara el servicio. 
b) Suspensión definitiva del servicio y cancelación del mismo por toma clandestina, 
derivaciones no autorizadas y otras irregularidades graves. Todos los adeudos para 
efecto de cobro en los términos del presente Reglamento , tendrán carácter fiscal para su 
recuperación. El Organismo Operador aplicara el procedimiento administrativo de acuerdo 
a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal. 

ARTÍCULO 35.- Se entiende por recurso administrativo, todo medio de impugnación de 
que disponen los particulares que a su juicio se consideren afectados en sus derechos o 
intereses, por un acto de la Administración Pública, para obtener de la autoridad 
administrativa una revisión del propio acto , con la finalidad de que revoque , modifique o lo 
confirme según sea el caso. 

ARTÍCULO 36.- El recurso de revisión será interpuesto p0r el afectado, dentro del término 
de los cinco días siguientes al que hubiese tenido conocimiento del acuerdo o acto que se 
impugna. 
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ARTÍCULO 37.- El escrito de presentación del recurso de revisión deberá contener: 
1. - Nombre y domicilio del solicitante y, en su caso de quien promueva en su nombre. 
11.- La resolución del acto administrativo que se impugna. 
111. - La autoridad o autoridades que dictaron el acto recurrido. 
IV.- La constancia de notificación al recurrente del acto impugnado o, en su defecto, la 
fecha en que bajo protesta de decir verdad, manifieste el recurrente que tuvo 
conocimiento del acto o resolución que se impugna. 
V.- La narración de los hechos que dieron origen al acta . 
VI.- La exposición de agravios ; y 
VII.- La enumeración de las pruebas que ofrezca . 
En la tramitación de los recursos será admisible toda clase de pruebas, excepto la 
confesional , mediante absolución de posiciones a cargo de los servidores públicos que 
hayan dictado, ejecutado el acto reclamado; las que no tengan relación con los hechos 
controvertidos y las que sean contrarias a la moral y al derecho. 
En el mismo escrito deberán acompañarse los documentos probatorios, en caso contrario, 
si al examinarse el recurso se advierte que no se ajustaron los documentos señalados en 
este artículo, la autoridad requerirá al recurrente para hacerlo, se despachara de plano el 
recurso o se tendrá por no ofrecidas las pruebas según corresponda . 

ARTÍCULO 38.- El recurso de revisión será presentado ante el Secretario General y lo 
pondrá a consideración del Ayuntamiento , junto con el proyecto de resolución del mismo 
proyecto que confirmara, revocara o modificara el acuerdo impugnado en un plazo no 
mayor de quince días. 

CAPÍTULO VII 
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO 

ARTÍCULO 39.- Procederá la suspensión del acto reclamado, si es solicitado al 
promoverse el recurso y existe , a juicio de la autoridad que resuelva sobre la 
administración , apariencia de buen derecho y peligro en la demora a favor del 
promovente, siempre que al conceder no se siga un perjuicio al interés social ni se 
contravengan disposiciones del orden público. 
En el acuerdo de admisión del recurso, la autoridad podrá decretar la suspensión del acto 
reclamado, que tendrá como consecuencia el mantener las cosas en el estado en que se 
encuentren y, en su caso de la suspensión del servicio, siempre que se acredite al interés 
jurídico, mediante la exhibición del contrato vigente, restituirlas temporalmente a la 
situación que guardaba antes de ejecutarse el acto reclamado hasta tanto se resuelva el 
recurso. 
Si la resolución reclamada impuso una multa , determino un crédito fiscal o puede 
ocasionar daños y perjuicios a terceros, debe garantizarse debidamente su importe y 
demás consecuencias legales como requisito previo para conceder la suspensión, en la 
forma y término indicados en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO VIII 
JUICIO DE NULIDAD 

ARTÍCULO 40.- En contra de las resoluciones dictadas por la autoridad municipal al 
resolverse el recurso , podrá interponerse el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Sonora. 
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CAPÍTULO IX 
RELACIONES LABORALES 

ARTÍCULO 41.- Las relaciones laborales de los Servidores Públicos de la Dirección de 
Agua Potable y Alcantarillado se regirán por la Ley de los Servidores Públicos del Estado 
de Sonora y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sonora y sus Municipios. 

TRANSITORIOS 

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

Dado en la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepache, Sonora, en 
sesión No.30 de fecha 04 del mes de Agosto del año dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
i EPACHE, SONORA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIEN 

~/Ñ/4-
- ECRETARIA 

C. SANTOS MONTANO LOPEZ AYUNTAMIENTO 
TEPACHE. SONORA 
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Reglamento de Servicio de Alumbrado Público Municipal de 
Tepache, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.-. Las disposiciones contenidas en este Reglamento, son de orden 
público y de observancia general, regirán en el Municipio de Tepache, y su 
aplicación corresponde al Gobierno Municipal a través de la Dirección de Servicios 
Municipales, Departamento de Alumbrado, y todas aquellas dependencias que de 
una u otra forma deban intervenir para vigilar y exigir el cumplimiento de estas 
normas. 

ARTICULO 2.-. El alumbrado público es el servicio de luz eléctrica que el 
Municipio otorga a la comunidad y que se instala en calles, calzadas, plazas, 
parques, jardines y en general en todos los lugares públicos o de uso común, 
mediante la instalación de arbotantes, con sistema de luz mercurial o vapor de 
sodio preferentemente, así como las funciones de mantenimiento y demás 
similares. 

ARTICULO 3.-. Para efectos de este Reglamento, la prestación del servicio 
público de alumbrado comprende: 
a). La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio. 
b). La instalación de arbotantes con sistema electromecánico o electrónico que 
genere la iluminación en calles, calzadas, edificios públicos, y lugares de uso 
común. 
c).- La realización de todas las obras de instalaciones, trabajos que requieran la 
planeación, ejecución , operación y mantenimiento del sistema de alumbrado 
público en el Municipio. 
d).- La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, y 
austero en el Municipio. 
e).- La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o 
comunidad lo requieran. 

ARTICULO 4.-.-Las actividades técnicas que realice este Ayuntamiento en la 
prestación del servicio público de alumbrado, se sujetarán a los lineamientos 
establecidos por la Secretaría del Ayuntamiento y por la Comisión Federal de 
Electricidad. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE APLICAR ESTE REGLAMENTO 

ARTICULO 5.-La prestación del servicio público de alumbrado por disposición de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, corresponde al Ayuntamiento de 
Tepache, asumir la responsabilidad para realizar todas las actividades a que se 
refiere el artículo 3o. de este ordenamiento, a través de la Dirección de Servicios 
Públicos y Departamento de Alumbrado. 
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ARTÍCULO 6.-Corresponde al Municipio por conducto de la Dirección de Servicios 
Municipales: 
a).- Definir las normas y criterios aplicables a los servicios regulados por este 
ordenamiento. 
b).- Planear la ejecución e instalación de arbotantes en el Municipio. 
c).- Dar mantenimiento integral y austero al sistema de alumbrado público en el 
Municipio. 
d).- Ejecutar las operaciones, realizar los actos y celebrar los contratos a través de 
los representantes legales del Ayuntamiento que sean necesarios para 
cumplimentar su objetivo. 
e).- Los demás que fije este Reglamento y leyes conexas. 

ARTÍCULO ?.-Corresponde al Departamento de Alumbrado Público: 
a).- Reparar las luminarias, focos, fotoceldas, contactos, arbotantes, bases y 
cualquier parte integrante del sistema de alumbrado público, en las diversas zonas 
en que se divide el Municipio para la mejor prestación de este servicio público. 
b). - Dar su visto bueno en las instalaciones que realicen los fraccionadores cuando 
hagan entrega del mismo al Ayuntamiento, conjunta o separadamente con la 
Comisión Federal de Electricidad. 
c).- Fijar normas de mantenimiento en todas sus instalaciones y aparatos, que 
redunde en una prestación permanente y efectiva del servicio público de 
alumbrado. 
d).- Coordinar, promover y auxiliar técnicamente a las agencias y delegaciones 
que pretendan instalar arbotantes, a fin de lograr la mejor prestación del servicio 
de alumbrado público, previa aprobación de la Comisión Federal de Electricidad. 
e). - Las demás actividades que expresamente le confiera el Presidente Municipal, 
este Reglamento y demás leyes relativas. 

ARTÍCULO 8.- En la prestación del servicio público de alumbrado a que se 
contrae este Reglamento, se observarán las disposiciones federales vigentes, 
relativas a la producción, distribución y consumo de energía eléctrica. 

ARTÍCULO 9.- El Departamento de Alumbrado Público contará con el personal 
técnico especializado, equipo y herramientas indispensables para la prestación del 
servicio de alumbrado público , con las limitaciones establecidas por el 
presupuesto de Egresos y demás Leyes y Reglamentos Municipales. Cuando se 
trate de mantenimiento mayor, será la Comisión Federal de Electricidad quien se 
encargue del mismo, dada la complejidad que representa. 

ARTÍCULO 10.- El personal del Departamento de Alumbrado Público, utilizará en 
sus labores el equipo y uniformes especializados para esa actividad. 

ARTÍCULO 11 .- El Departamento de Alumbrado Público establecerá en su 
Reglamento Interno, los días, horarios y lugares en que deberán efectuarse las 
labores propias de su actividad , así como el establecimiento de guardias para los 
casos de emergencia, siendo estas últimas en coordinación con el Departamento 
de Emergencias de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 
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ARTÍCULO 12.- La programación de rutas para la inspección y reparación de 
desperfectos, se hará del conocimiento público para la debida prestación y 
aprovechamiento del servicio. 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

ARTICULO 13.- La instalación de redes internas en obras de guarnición nuevas o 
que hayan sido objeto de remodelación , en que se utilicen voltajes de alta tensión 
y por el lugar de su ubicación, sean consideradas de peligro, se someterán a las 
normas que como sistema de seguridad para uso industrial o comercial establecen 
la Comisión Federal de Electricidad y este Reglamento. 

ARTICULO 14.- En toda obra de urbanización, deberán definirse las áreas de 
acceso de energía eléctrica, en forma estratégica, de acuerdo a los dictámenes 
emitidos por el Departamento de Alumbrado Público y Dirección de Obras 
Públicas, a fin de que dichas instalaciones representen las máximas garantias de 
seguridad para transeúntes y moradores. 

ARTÍCULO 15.- Los lugares de ingreso de energía eléctrica, a que se hace 
mención en el artículo que antecede, deberán ser construidos con diseño y 
capacidad para facilitar incrementos de suministro, suspensión y cortes de energía 
eléctrica. 

ARTÍCULO 16.- En los edificios que se destinen para vivienda , la prestación del 
servicio de alumbrado público , deberá ser en forma continua y permanente, 
utilizando todos los medios y recursos que para este fin tenga asignado el 
Departamento de Alumbrado Público. 

ARTICULO 17.- Los beneficiarios del servicio de alumbrado público, deberán 
reportar las irregularidades que adviertan, para lo cual el Departamento tendrá 
línea telefónica para emergencias y los vehículos destinados a tal fin, llevarán 
anotados en forma visible el número de unidad que preste el servicio y el teléfono 
de emergencia correspondiente. 
Los vecinos están obligados a informar al Ayuntamiento, los daños en las redes de 
distribución de energía eléctrica, postes, transformadores, luminarias, para su 
pronta reparación o reposición, así como cuidar y denunciar en su caso, que no se 
produzcan actos de vandalismo que atenten contra el servicio de alumbrado 
público municipal. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS SOLICITANTES DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 

ARTÍCULO 23.-Los vecinos del centro de población interesados en la instalación y 
operación del servicio de alumbrado público, deberán hacer la solicitud formal ante 
las autoridades municipales correspondientes, o en su defecto, directamente al C. 
Presidente Municipal. 
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ARTÍCULO 24.-Las solicitudes para la obtención de este servicio deberán 
contener, entre otros, los siguientes datos informativos para normar el criterio de 
las autoridades: 
a).- Nombre completo, dirección y firma de cada uno de los solicitantes. 
b}.- Croquis o plano de las calles o manzanas para las que se solicita el servicio 
de alumbrado público, con la localización precisa de los predios de los 
peticionarios. 
c).- Anuencia de los interesados para que las obras que se solicitan se efectúen 
mediante 
el régimen fiscal de Derechos de Cooperación y precisamente, conforme a lo 
establecido por las leyes fiscales relativas a la materia de obras públicas 
municipales vigentes en el Municipio. 
d) Según sea el régimen de propiedad o tenencia de la tierra, serán solicitantes y, 
en su caso, obligados fiscalmente al pago de los derechos de cooperación para la 
instalación del servicio de alumbrado público municipal: 
1.- Los propietarios o copropietarios de los inmuebles comprendidos dentro de la 
zona a beneficiar con las instalaciones para el alumbrado público. 
11.- Las personas físicas y morales que hayan adquirido derechos sobre inmuebles 
ubicados dentro del área de beneficio o zona de influencia beneficiada con el 
alumbrado público, en virtud de cualquier contrato preparatorio de otro que sea 
traslativo de dominio o posesorio, siempre que estén en posesión de los bienes 
raíces. El propietario del inmueble, cualquiera que sea la forma en que lo 
identifique, será solidariamente responsable con su contratante por el monto total 
del derecho de cooperación que le corresponda cubrir, mientras no se perfeccione 
el contrato definitivo. 

ARTÍCULO 25.-Las solicitudes relacionadas con el servicio de alumbrado público 
también se podrán referir a la reconstrucción , ampliación o mejoramiento de las 
instalaciones existentes para la prestación de este servicio. 

ARTÍCULO 26.-Los solicitantes quedarán enterados, y así lo harán constar en su 
solicitud, que el pago por las obras e instalaciones para alumbrado público , se 
empezarán a efectuar en el momento en que las mismas queden totalmente 
concluidas. 
Los derechos de cooperación por este concepto se pagarán conforme a lo 
establecido por las leyes fiscales municipales. 

ARTICULO 27.-La instalación del alumbrado público se hará atendiendo a las 
disposiciones contenidas en los planos reguladores del desarrollo urbano, cuando 
lo haya y, en todo caso, atendiendo a las prioridades técnicas y de secuencia 
establecidos en materia de agua potable y alcantarillado, guarniciones y 
banquetas , pavimentación de calles, levantamientos topográficos de predios. 

ARTÍCULO 28.-Las autoridades municipales, de común acuerdo con las 
correlativas estatales , iniciarán las gestiones para la instalación del alumbrado 
público directamente ante las oficinas que la Comisión Federal de Electricidad 
tenga en el Estado. 
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ARTÍCULO 29.-Las colonias o asentamientos populares irregulares, podrán ser 
dotados del servicio de alumbrado público en la medida en que sus habitantes o 
poseedores regularicen su situación catastral y fiscal. 

ARTÍCULO 30.-Las autoridades municipales darán toda clase de facilidades y 
asesoría, para que los solicitantes del servicio de alumbrado público regularicen su 
situación catastral y fiscal. 

ARTÍCULO 31 .-EI alumbrado público municipal en colonias y asentamientos 
populares regularizados, se prestará considerando un mínimo de densidad de 
construcción definitiva y un mínimo de densidad de población en el área 
potencialmente dotable con el servicio. 
Lo dispuesto por este artículo, no es aplicable a los fraccionamientos privados que 
se rigen por disposiciones particulares y específicas. 

CAPITULO SEXTO 
DE LOS ESTUDIOS TECNICOS, PROYECTOS Y OPERACION. 

ARTÍCULO 32.-La realización de los estudios técnicos, la instalación y operación 
de las instalaciones de alumbrado público municipal, corresponderá a la Comisión 
Federal de Electricidad. 

ARTICULO 33.-EI mantenimiento menor será de la competencia del organismo 
designado por el Ayuntamiento, en su caso; quedando las funciones de 
mantenimiento mayor por su grado de complejidad, a cargo de la Comisión 
Federal de Electricidad, excepto los casos de emergencia . 

ARTÍCULO 34.-Aquellos aspectos no previstos en este Reglamento, relativos a 
las restricciones técnicas de proyectos y operación, serán resueltos conforme al 
contenido de los contratos, leyes y reglamentos existentes en la materia. 

CAPITULO SEPTIMO 
PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

ARTICULO 35.-Son sujetos de este derecho los propietarios o poseedores de 
predios urbanos o rústicos ubicados en el área territorial municipal. 

ARTÍCULO 36.-La base para el cálculo de este derecho será la que se establezca 
en la Ley de Ingresos de cada Municipio. 

ARTICULO 37.-EI derecho de alumbrado público se causará mensualmente. El 
pago se hará dentro de los primeros diez días siguientes al mes en que se cause 
el pago, cuando se haga en las oficinas de la Tesorería Municipal o en las 
instituciones autorizadas para tal efecto. 

ARTÍCULO 38.-Para efectos del cobro de este derecho el Ayuntamiento podrá 
celebrar convenios con la Comisión Federal de Electricidad. En éstos casos, se 
deberá incluir el importe de este derecho, en el documento que para tal efecto 
expida la compañía o la empresa, debiéndose pagar junto con el consumo de 
energía eléctrica, en el plazo y en las oficinas autorizadas por ésta última. 

ARTÍCULO 39.-Los ingresos que se perciban por este concepto se destinarán al 
pago, mantenimiento y mejoramiento del servicio de alumbrado público que 
proporcione el Ayuntamiento. 
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CAPITULO OCTAVO 
RECURSOS Y SANCIONES: 

ARTÍCULO 40.-Las faltas e infracciones a este Reglamento serán conocidas y 
resueltas en lo que procedan, de conformidad con lo establecido por el Código 
Fiscal Municipal, o Ley de Hacienda Municipal y el Bando de Policía y Gobierno. 
Particularmente se sancionarán con rigor las siguientes infracciones: 
a) A quien conecte, sin la debida autorización , sus líneas particulares conductoras 
de energía eléctrica, con las generales del servicio de alumbrado público. 
b) Al usuario que consuma energía eléctrica , a través de instalaciones que alteren 
o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de medida o control del 
suministro de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público. 
c) Quien instale plantas de abastecimiento, sin las autorizaciones a que se refiere 
la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 
d) A quien incurra en cualquier otra infracción similar a las disposiciones de este 
Reglamento. 

ARTÍCULO 41.-Los organismos municipales competentes para conocer y resolver 
los casos de aplicación de leyes a que se refiere el artículo anterior serán: La 
Tesorería o Secretaría de Finanzas Municipales o la Dirección de Policía , de 
acuerdo con la naturaleza de las faltas o infracciones. 

ARTICULO 42.-A quien cause daños o desperfectos a las instalaciones del 
alumbrado público o en las obras respectivas , será sancionado con multa según el 
salario mínimo mensual de la zona y a la reparación del daño causado. 

ARTICULO 43.-Lo señalado en el artículo anterior, será con independencia de que 
el infractor de lugar a algún delito o delitos sancionados por las leyes penales. 

ARTÍCULO 44.- El infractor podrá recurri r las resoluciones antes enunciadas 
mediante la interposición de los recursos que reglamenta la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal 

TRANSITORIOS 

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

Dado en la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepache, Sonora , en 
sesión No.30 de fecha 04 del mes de Agosto del año dos mil diecisiete . 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
f¡ 

~_;r-$Á ( ' 
----- -==---- - - - ~ ----SECíff rARIA 

C. SANTOS MONTAÑO LOPEZ AYUN TA MIEN TO 
TEPACH E. SONORA 
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REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE TEPACHE, SONORA. 

TÍTULO l. 
OBJETO E INTEGRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

TEPACHE, SONORA. 

CAPÍTULO l. 
OBJETO 

Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto fundamental regular la organización y 
funcionamiento de la Administración Pública del Ayuntamiento del Municipio de Tepache, Sonora. 

CAPÍTULO 11. 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2. El Presidente Municipal es el titular de la Administración Pública Municipal. Para 
atender el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de las dependencias y 
organismos previstos en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en este Reglamento y en 
las demás disposiciones jurídicas vigentes en el Municipio. Sin perjuicio de que para examinar y 
resolver los negocios del orden administrativo y para la eficaz prestación de los servicios públicos 
municipales. el Ayuntamiento puede crear otras direcciones, departamentos, unidades 
administrativas o dependencias para dichos fines. 

Artículo 3. El Presidente Municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento y para el cumplimiento de los 
programas aprobados, podrá llevar a cabo la desconcentración administrativa que se requiera. 

Artículo 4. El Presidente Municipal se auxiliará en el desempeño de sus funciones de las 
siguientes dependencias: 
l. La Secretaría del Ayuntamiento: 
11. La Tesorería; 
111 La Oficialía Mayor; 
IV. La Dirección de Gobernación; 
V. Dirección de Seguridad Pública 
VI. La Dirección de Obras Públicas; 
VII. La Dirección de Servicios Públicos Municipales: 
VIII. La Dirección de Desarrollo Urbano; 
IX. La Dirección de Desarrollo Económico; 
X. La Dirección de Cultura y Deporte; 
XI. La Dirección de Comunicación Social; 
XI l. La Dirección de Contraloria; 
XIII. La Dirección de Planeación para el Desarrollo del Municipio; 
XIV. La Dirección Jurídica 

Artículo 5. Además, el Presidente Municipal contará con un Secretario Particular que, entre otras, 
tendrá las siguientes actividades: 
l. Despachar todos los asuntos que le sean encomendados por el Presidente Municipal y 
administrar los recursos necesarios para que funcione con eficacia. 
11. Coordinar la audiencia, la consulta popular y la agenda del Presidente Municipal. 
111. Organizar y llevar el archivo, la correspondencia y la documentación de la Presidencia 
Municipal. 
IV. Atender a los visitantes oficiales 
V. Coordinar y supervisar las dependencias a su cargo; y 
VI Los demás asuntos que le sean encargados por el Presidente Municipal. 
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Articulo 6. El nombramiento del Secretario del Ayuntamiento, del Tesorero, del Oficial Mayor del 
irector de Seguridad Pública, se hará por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 7. Para ser Secretario del Ayuntamiento , Tesorero , Oficial Mayor o titular de direcciones o 
departamentos de la Administración Pública Municipal, se requiere: 
l. Ser ciudadano del estado en pleno ejercicio de sus derechos; 
11. Tener un año de residencia en el municipio, sección , comisaría o agencia respectiva; 
111. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; 
IV. Contar con la preparación adecuada para el desempeño del cargo al que sea propuesto; 
En el Ayuntamiento el Secretario, el Tesorero y el Oficial Mayor deberán reunir los requisitos que 
establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal , para ocupar dichos cargos. 

Articulo 8. El Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero, el Oficial Mayor y los Directores 
dependerán directamente del Presidente Municipal. 

Articulo 9. Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal vigilarán en el 
ámbito de su competencia el cumplimiento de la Leyes Federales, Estatales y Municipales, así 
como de los planes, programas y todas aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del 
Ayuntamiento. 

Articulo 10. Los titulares de las dependencias a que se refiere este Reglamento, podrán delegar 
en sus subalternos cualesquiera de sus facultades salvo aquellas que la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal u otros ordenamientos dispongan que deban ser ejercidas directamente 
por ellos, facilitando en todos los casos la información que requieran los integrantes del 
Ayuntamiento para el adecuado cumplimiento de sus funciones 

Artículo 11. Corresponde al Presidente Municipal resolver en los casos de duda, sobre el ámbito 
de competencia que tengan los servidores de la Administración Pública Municipal. 

Articulo 12. Los servidores públicos municipales, al tomar posesión de su cargo, deberán rendir 
formalmente la protesta de ley y levantar un inventario de los bienes que se dejan bajo su custodia. 
Debiendo registrar dicho inventario en la Tesorería , que verificará la exactitud del mismo. 

Artículo 13. Con el propósito de procurar mayor eficiencia en el despacho de los asuntos de la 
Administración Pública Municipal , las dependencias de la misma quedan obligadas a coordinarse 
entre sí cuando la naturaleza de sus funciones lo requiera, así como proporcionar la información 
que entre ellas se soliciten. 

Articulo 14. Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal rendirán 
mensualmente al Presidente Municipal un informe de las actividades de las mismas. 

Articulo 15. El Presidente Municipal es el órgano ejecutivo del Ayuntamiento y tendrá todas las 
facultades y obligaciones que le señalen: la Constitución General de la República , la Constitución 
Particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal , bando, reglamentos, circulares , acuerdos y demás disposiciones administrativas 
expedidas por el propio Ayuntamiento. 
El Presidente Municipal emitirá los reglamentos interiores de las dependencias, los acuerdos, las 
circulares y demás disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento administrativo de las 
mismas. 
Los titulares de las dependencias formularán los anteproyectos de reglamentos o acuerdos cuyas 
materias correspondan a sus atribuciones o funciones . 

Artículo 16. El Presidente Municipal mandará publicar el bando, reglamentos , circulares, acuerdos 
y demás disposiciones de carácter general que expida el Ayuntamiento. 
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Artículo 17. El Presidente Municipal, previa autorización del Cabildo, podrá celebrar convenios con 
el Ejecutivo del Estado, con los demás ayuntamientos de la Entidad, o con los particulares sobre la 
prestación de servicios públicos, para la ejecución de obras y para la realización de cualesquiera 
otros programas de beneficio colectivo, en los términos establecidos por las leyes. 
El Presidente Municipal propondrá ante el Ayuntamiento qué dependencias Municipales deberán 
coordinar sus acciones con las Estatales y Federales para el cumplimiento de cualquiera de los 
propósitos del articulo anterior. Las dependencias municipales están obligadas a coordinar entre si 
las actividades que por su naturaleza lo requieran. 

TÍTULO 11. 
DE LOS ÓRGANOS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 18.- La Secretaria del Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario quien tendrá además 
de las facultades y obligaciones que le señalan la Ley de Gobierno y Administración Municipal y las 
disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes; 
Auxiliar al Presidente Municipal en todo lo relativo a la administración interna del Municipio; 
l. Someter a la consideración del Presidente Municipal los programas y acciones de sus 
dependencias; 
11. Suscribir, junto con el Presidente Municipal, los nombramientos, licencias y remociones de los 
servidores públicos acordados por el Ayuntamiento; 
111. Atender la Audiencia del Presidente Municipal por delegación de éste; 
IV Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias municipales 
V. Registrar y certificar las firmas de los titulares de las dependencias municipales, asl como de las 
autoridades auxiliares del Ayuntamiento ; 
VI. Vigilar la adecuada y oportuna publicación de las disposiciones jurídicas administrativas 
acordadas por el Cabildo; 
VII. Certificar todos los documentos oficiales expedidos por el Ayuntamiento, sin cuyo requisito no 
serán válidos: 
VIII. Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento los acuerdos tomados por el 
Cabildo y las decisiones del Presidente Municipal ; 
IX. Auxiliar al Presidente Municipal en las relaciones con los Poderes del Estado y con las otras 
autoridades municipales, federales y estatales; 
X Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio y vigilar su correcta 
aplicación; 
XI. Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las acciones que en materia electoral le 
señalen las leyes o los convenios que para el efecto se celebren; 
XII . Vigilar a través de los inspectores del ramo, que todos los comercios funcionen de acuerdo a 
las normas establecidas y que exploten el giro que les fue autorizado, e informar al Ayuntamiento 
de todos aquellos que infrinjan cualquier disposición administrativa de carácter municipal; 
XIII . Intervenir en el trámite de la expedición de los correspondientes títulos de propiedad a efecto 
de regularizar la tenencia de la tierra en el Municipio; 
XIV. Tramitar ante los órganos competentes los asuntos que resulten necesarios para asegurar 
legalmente el patrimonio municipal; 
XV. Coordinar y atender las relaciones con las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales; 
XVI. Coordinar y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro Civil y de la Junta Municipal de 
Reclutamiento; 
XVII. Coordinar y vigilar el Correo del Ayuntamiento y el Archivo Municipal; 
XVIII. Coordinar y vigilar, por encargo del Presidente Municipal, las Delegaciones de Sector que 
existan en la Ciudad; 
XIX. Imponer sanciones por violación a los reg lamentos municipales en los términos de los mismos 
y si está facultado para ello. 
XX. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal , este Reglamento y 
otras disposiciones legales y reglamentarias . 
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Artículo 19. Todas las disposiciones o comunicaciones oficiales que por escrito dicte el Presidente 
Municipal deberán estar firmadas por el Secretario del Ayuntamiento. 

CAPÍTULO 11 
LA TESORERÍA 

Artículo 20 . La Tesorería es la dependencia encargada de recaudar, distribuir, administrar y 
controlar las finanzas públicas municipales, contando con las facultades y obligaciones que le 
imponen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Legislación Fiscal Estatal y otras leyes y 
disposiciones de carácter municipal, entre las que se encuentran las siguientes atribuciones: 
l. Proponer al Ayuntamiento cuantas medidas sean conducentes al buen orden y mejora de los 
cobros municipales, haciendo las observaciones que estime convenientes; 
11. Proponer al Presidente Municipal el reglamento interior de la oficina, detallando en él los 
deberes y facultades de los empleados de ella, sujetándolo a la aprobación del Ayuntamiento; 
111. Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos o cualquier contribución que 
correspondan al municipio de conformidad con la Constitución Estatal, la Legislación Fiscal Local o 
la ley de Ingresos Municipal , así como las participaciones que por Ley o convenio le correspondan 
al municipio en el rendimiento de impuestos federales y estatales. 
IV. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones fiscales aplicables. 
V. Llevar cuidadosamente la contabilidad de la oficina, sujetándose a los reglamentos respectivos y 
a los acuerdos especiales del Ayuntamiento abriendo los libros necesarios cuyas hojas primera y 
última irán certificadas por el Presidente Municipal, así como selladas las intermedias; 
VI. Cuidar de la puntualidad de los cobros, de la exactitud de las liquidaciones, de la prontitud en el 
despacho de los asuntos de su competencia , del buen orden y debida comprobación de las 
cuentas de ingresos y egresos; 
VI I. Tener al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares y de registro que sean 
necesarios para la debida comprobación de los ingresos y egresos; 
VIII. Vigilar la conducta de los empleados fiscales de la dependencia dando cuenta de las faltas u 
omisiones que observen; 
IX. Llevar por si mismo la Caja de la Tesorería cuyos valores estarán siempre bajo su inmediato 
cuidado y exclusiva responsabilidad ; 
X. Cuidar que las multas impuestas por las autoridades municipales, ingresen a la Tesorería. 
XI. Suspender el cumplimiento de las órdenes de pago que no estén comprendidas en el 
presupuesto vigente o en acuerdo especial dirigiendo al Ayuntamiento, por escrito y de una manera 
respetuosa , las observaciones que crea conveniente. Si a pesar de éstas se reiterase la orden de 
pago se cumplirá bajo la exclusiva responsabil idad de las autoridades que la dictaren o 
autorizaren; 
XII. Pedir a quien corresponda, se hagan a la Tesorería visitas de inspección o de residencia; 
XIII. Formar por cuadruplicado, el último día de cada mes, un corte de caja del movimiento de 
caudales habidos en el curso del mes con excepción de las causas y activos de los ingresos, de la 
existencia que resulte y de las aclaraciones y explicaciones conducentes . 
Un ejemplar de este corte de caja se remitirá al Periódico Oficial para su publicación, dos al 
Ayuntamiento y el último se depositará en el archivo de la misma; 
XIV. Hacer junto con el Sindico las gestiones oportunas en los asuntos en que tenga interés el 
Erario Municipal; 
XV. Formar cada año, a mas tardar el día 30 de Octubre un proyecto de ingresos y egresos 
correspondientes al año siguiente, remitiéndolo al Ayuntamiento para su estudio; 
XVI. Cuidar que el despacho de la oficina, se haga en los d ias y horas fijados por el Reglamento 
Interior o por el Ayuntamiento; 
XVII. Revisar las cuentas que el Ayuntamiento remita para su estudio haciéndoles las 
observaciones que crean convenientes ; 
XVIII. Cuidar bajo su responsabilidad, del arreglo y conservación del archivo, mobiliario y equipo de 
la oficina; 
XIX. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado sólo por acuerdo expreso del 
Ayuntamiento ; 
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XX. Informar oportunamente al Ayuntamiento sobre las partidas que estén próximas a agotarse, 
para los efectos que proceda; 
XXI. Formar la estadística fiscal del Municipio sujetándose a las instrucciones del Ayuntamiento y a 
los reglamentos respectivos; 
XXII . Concurrir personalmente en unión de los Síndicos o Apoderados al otorgamiento de las 
escrituras de imposición o reconocimiento de los capitales pertenecientes al Ayuntamiento y a las 
de cancelación de ellas, cuidando en este último caso, de declarar que el capital ha sido regresado 
a la Caja, y de que se exhiba y protocolice el respectivo certificado de entrega; 
XXIII. Cuidar que se fomenten los padrones de los causantes con la debida puntualidad y con 
arreglo a las prevenciones legales y practicarles revisiones y auditorias ; 
XXIV. Ejercer la facultad económica-coactiva conforme a las leyes y reglamentos vigentes; y 
XXV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal , este Reglamento y 
otras disposiciones legales reglamentarias. 

CAPÍTULO 111 
LA OFICIALÍA MAYOR 

Artículo 21 . A la Oficialía Mayor corresponden las siguientes atribuciones: 
l. Colaborar en la formulación del anteproyecto del presupuesto anual del Gobierno Municipal ; 
11. Controlar conjuntamente con la Tesorería las erogaciones respecto al gasto corriente , conforme 
al presupuesto de egresos aprobado por el Ayuntamiento; 
111. Formular y estudiar los anteproyectos de manuales que específicamente se relacionan con la 
administración y desarrollo del personal; del patrimonio y los servicios generales; 
IV. Proponer, coordinar y controlar las medidas técnicas y administrativas que permitan el buen 
funcionamiento de la Administración Pública Municipal; 
V. Establecer, con la aprobación del Presidente Municipal o del Ayuntamiento, las políticas, 
normas, criterios, sistemas y procedimientos para la administración de los recursos humanos y 
materiales del Ayuntamiento . 
VI. Detectar, planear y evaluar las necesidades que en materia de recursos humanos requiera la 
administración para proveer a las dependencias del personal necesario para el desarrollo de sus 
funciones , por lo que tendrá a su cargo la selección, contratación y capacitación del mismo; 
VII . Expedir y tramitar por acuerdo del Ayuntamiento los nombramientos, remociones , renuncias, 
licencias y jubilaciones de los servidores municipales; 
VIII. Establecer las normas, políticas y lineamientos de administración, remuneración, capacitación 
y desarrollo del personal. 
IX. Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores municipales, llevar al corriente el archivo 
de los expedientes personales de los servidores públicos y establecer y aplicar coordinadamente 
con las unidades administrativas los procedimientos de evaluación y control de los recursos 
humanos; 
X. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que rigen las relaciones 
laborales entre el Gobierno Municipal y los servidores públicos municipales; 
XI. Expedir identificaciones al personal adscrito al Municipio; 
XII. Adquirir y suministrar oportunamente los bienes materiales (mobiliarios y equipos) y servicios 
(intendencia , transporte) que requieran las distintas dependencias de la administración municipal, 
así como lo que se requiera para su mantenimiento conforme a las disposiciones legales que 
regulan su operación; 
XIII. Elaborar y mantener el padrón de proveedores de la Administración Pública Municipal. 
XIV. Controlar y vigilar los almacenes mediante la implantación de sistemas y procedimientos que 
optimicen las operaciones de recepción, guarda, registro y despacho de mercancía, bienes 
muebles y materiales en general; 
XV. Elaborar, controlar y mantener actualizado el inventario general de los bienes propiedad del 
Ayuntamiento ; 
XVI. Efectuar la contratación de los seguros necesarios para la protección de los bienes de la 
Administración Pública Municipal; 
XVII. Hacerse cargo de la recepción , distribución y despacho de la correspondencia oficial ; 
XVIII. Formular y divulgar el ca lendario oficial; y 
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XIX. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal , este Reglamento y 
otras disposiciones reglamentarias. 

CAPÍTULO IV 
LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN 

Artículo 22. A la Dirección de Gobernación le corresponden las siguientes atribuciones: 
l. Coordinar una red de información que le permita captar las demandas de la población 
relacionadas con la administración municipal; 
11. Elaborar programas de acciones municipales que tiendan a brindar seguridad social a la 
comunidad ; 
111. Organizar en coordinación con los habitantes de colonias, fraccionamientos y unidades de la 
ciudad, la integración de juntas vecinales; 
IV. Dar atención a las juntas vecinales de los diversos sectores del Municipio para captar las 
necesidades de cada colonia en cuanto a servicios públicos o requerimientos de conservación y/o 
mantenimiento de áreas públicas ; 
V. Representar al Presidente Municipal en eventos sociales, cuando así lo disponga ; 
VI. Establecer las relaciones que correspondan con los diversos partidos políticos existentes en el 
municipio; y 
VII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal , este Reglamento y 
otras disposiciones legales y reglamentarias. 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

Artículo 23. Le corresponde además de las atribuciones que le señalen las leyes respectivas , el 
despacho de los siguientes asuntos bajo las instrucciones del Presidente Municipal: 
l. Mantener la tranquil idad y el orden público del municipio ; 
11. Proteger los intereses de los habitantes del Municipio; 
111. Tomar las medidas para preven ir la comisión de los delitos; 
IV. Administrar y vigilar los Centros de Readaptación Social u homólogos; 
V. Vigilar el tránsito de vehículos en el Municipio; 
VI. Imponer multas por violación al reglamento de tránsito del Estado; 
VII. Auxiliar a las autoridades estatales y federales en la persecución de delincuentes, cuando asi 
lo soliciten; 
VIII. Imponer sanciones a los que infrinjan el bando de policía y buen gobierno; 
IX. Señalamientos; 
X. Auxiliar al Ministerio Público en la investigación de delitos y en la persecución y aprehensión de 
presuntos delincuentes cuando así lo solicite; 

CAPÍTULO V 
LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Artículo 24. La Dirección de Obras Públ icas Municipales tendrá a su cargo el cumplimiento de los 
programas de obra pública aprobados por el Ayuntamiento, contando para ello con las siguientes 
atribuciones: 
l. Ejecutar el programa de obra pública municipal; 
11. Supervisar las obras por contrato y por administración que autorice el Ayuntamiento; 
111. Establecer un programa permanente de mantenimiento de calles , banquetas, obra pública y 
demás lugares públicos del Municipio; 
IV. Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que ejecuten obras públicas en la 
jurisd icción del Municipio; 
V. Asesorar a los Presidentes de Juntas Municipales, Comisarios y Delegados, en la realización de 
las obras que se efectúen en su jurisdicción; 
VI. Vigilar que la presupuestación de las obras vaya acorde con el avance de las mismas; 
VII. Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada, estableciendo las bases a que 
habrán de sujetarse los concursos y autorizar los contratos respectivos; 
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VIII. Llevar a cabo y supervisar técnicamente los proyectos y la realización de obras públicas 
municipales; y 
IX . Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este Reglamento y 
otras disposiciones reglamentarias . 

CAPÍTULO VI 
LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

Articulo 25. La Dirección de Servicios Públicos Municipales es la dependencia encargada de 
dotar, coordinar, controlar y supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación de dichos 
servicios, contando para ello con las siguientes atribuciones: 
l. Formular el programa trianual , los programas operativos anuales y los programas emergentes en 
materia de servicios públicos; 
11. Vigilar que las dependencias administrativas que integran la dirección , ejecuten los programas 
aprobados por el Ayuntamiento; 
111. Recolectar y disponer adecuadamente de los desechos sólidos que se generen en el municipio 
y mantener limpia la ciudad; 
IV. Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las calles, andadores, plazas, parques, campos 
deportivos, monumentos y demás lugares públicos del municipio y evitar la existencia de basureros 
clandestinos; 
V. Administrar y conservar los mercados públicos así como vigilar su adecuado funcionamiento ; 
VI. Mantener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado público de la ciudad y de las 
poblaciones del Municipio; 
Vil. Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los parques, jardines, camellones del 
Municipio y relojes públicos; 
VIII. Mantener en buen estado los panteones del Municipio, vig ilando que se cumpla con las 
normas legales para su funcionamiento y cuidando que se ampllen cuando el servicio lo requiera; 
IX. Vigilar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de las empresas paramunicipa les con 
el propósito de que cumplan con los objetivos para los cuales fueron creadas; 
X. Vigilar el funcionamiento del rastro público; 
XI. Llevar a cabo la limpieza general del drenaje de aguas pluviales; 
XII. Coordinar, administrar y vigilar el funcionamiento del servicio de agua potable y alcantarillado 
del Ayuntamiento ; 
XIII. Coordinar y vigilar el funcionamiento del transporte urbano municipal; y 
XIV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento , el Presidente Municipal, este Reglamento 
y otras disposiciones reglamentarias. 

CAPÍTULO VII 
LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 26 . La Dirección de Desarrollo Urbano tiene como funciones, las de formular y conducir 
las po líticas generales de asentamientos humanos, urbanismo, vivienda y ecología dentro de la 
jurisdicción territorial del municipio y le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
l. Formular, en coordinación con las autoridades federales y estatales, los planes municipales de 
desarrol lo urbano; 
11. Coordinarse con las autoridades correspondientes para real izar las gestiones necesarias para 
regularizar la tenencia de la tierra ; 
111. Promover y regular el crecimiento urbano de las comunidades del municipio, mediante una 
adecuada planificación y zonificación de las mismas; 
IV. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de construcción y 
asentamientos humanos; 
V. Promover el mejoramiento de las viviendas y de la imagen urbana de pob lados y ciudades del 
municipio; 
VI. Elaborar estudios para la creación , desarrol lo, reforma y mejoramiento de poblados y ciudades 
en atención a una mejor adaptación material y las necesidades colectivas; 
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VII. Autorizar licencias de construcción a particulares, vigilando que las obras se realicen de 
acuerdo a las especificaciones estipuladas en las licencias respectivas; 
VIII. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes inmuebles del municipio; 
IX. Elaborar y mantener actualizado el registro de los predios ubicados en la jurisdicción del 
municipio, con el fin de tener un control de los mismos y vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales respectivas; 
X. Promover el desarrollo de los programas de regularización de la tenencia de la tierra y los de la 
propiedad raíz entre otros; 
XI. Controlar el catastro municipal en base a lo señalado en las disposiciones jurídicas respectivas; 
XII. Aplicar las limitaciones y modalidades de uso que se imponen a través de los instrumentos de 
planeación correspondientes a los predios e inmuebles de propiedad pública y privada; 
XIII. Elaborar la proyección de la distribución de la población y la ordenación territorial de los 
centros de población, en concurrencia con las dependencias de la Federación y del Estado y con la 
participación de los sectores público y privado; 
XIV. Establecer la regulación del uso del suelo en las localidades del municipio acatando para la 
ciudad de Tepache los lineamientos del Programa Director Urbano vigente; 
XV. Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas, jardines y plazas y la numeración de los 
predios del Municipio; 
XVI. Dictar las medidas necesarias con relación a los lotes baldíos para lograr que los propietarios 
de los mismos, los cerquen debidamente y los limpien de basura en su caso; 
XVII. Dictar las medidas necesarias para evitar la obstaculización del tránsito peatonal en las vías 
públicas; y 
XVIII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este Reglamento y 
otras disposiciones legales y reglamentarias. 

CAPÍTULO VIII 
LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Artículo 27 . La Dirección de Desarrollo Económico es la dependencia responsable de promover, 
gestionar e impulsar el desarrollo económico del Municipio en todos los órdenes, contando para 
ello con las siguientes atribuciones: 
l. Proponer y coordinar las políticas y programas municipales de desarrollo económico; 
11. Impulsar , coordinar y promover las actividades comerciales, industriales, agropecuarias y de 
pesca en todas sus ramas y en especial de aquellas de interés general para la población y de 
fomento al turismo;· 
111. Servir de intermediario entre el Gobierno Municipal y las dependencias federales y estatales 
para fomentar el desarrollo económico en las actividades mencionadas; 
IV. Promover la concertación entre los sectores público, social y privado del Estado para fomentar 
el desarrollo económico de las ramas mencionadas; 
V. Apoyar las acciones del Organismo Público Descentralizado denominado "Sistema Municipal de 
Desarrollo Integral de la Familia" . 
VI. Participar en la administración de las empresas paramunicipales en términos de Ley y por 
disposición del Ayuntamiento; 
VII. Promover y difundir los lugares turísticos del Municipio; 
VIII. Promover y apoyar la instalación de nuevas tiendas de artículos básicos de consumo popular; 
IX . Vigilar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de las empresas paramunicipales con 
el propósito de que cumplan los objetivos para los cuales fueron creadas; 
X. Coordinar y vigilar que las dependencias a su cargo cumplan con los programas a ellas 
encomendadas; 
XI. Promover y gestionar la creación de nuevas empresas con el propósito de generar fuentes de 
trabajo; 
XII. Planear, coordinar y promover las actividades artesanales propias del Municipio, a través del 
apoyo y organización de los artesanos; y 
XIII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este Reglamento y 
otras disposiciones reglamentarias. 
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CAPÍTULO IX 
LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE 

Artículo 28. La Dirección de Cultura y Deporte es la dependencia encargada de promover y 
apoyar los programas de cultura y deporte aprobados por el Ayuntamiento , contando para ello con 
las sig uientes atribuciones: 
l. Coordinar, fomentar y ejercer acciones en eventos tend ientes a elevar la educación, cultura, 
recreación y deporte de los habitantes del municipio: 
11. Formular y coordinar la información necesaria conjuntamente con las coordinaciones Técnica , 
Administrativa , de Tradiciones y Verbenas Populares y de Promoción Cultural para el efecto de 
rescatar trad iciones autóctonas y difundir nuestras costumbres dentro y fuera del Estado: 
111. Apoyar los programas educativos en sus diversos niveles: 
IV. Apoyar la ejecución de programas tendientes a preservar y difundir los valores culturales del 
Municipio: 
V. Promover y organizar el deporte y la recreación en todas sus ramas: 
VI. Apoyar los programas encaminados al mejoramiento del ambiente en el Municipio; 
VII. Coordinar y supervisar las actividades de los departamentos a su cargo; 
VIII. Apoyar a las autoridades federales, estatales y municipales en el fomento de las actividades 
educativas; 
IX. Organizar campañas de orientación y promoción de trabajos que permitan lograr adecuados 
niveles de vida a los habitantes de las diversas comunidades del Municipio; 
X. Apoyar los centros de integración juvenil creados por el Ayuntamiento: 
XI. Proyectar calendarios mensuales para la coordinación de festividades y verbenas: 
XII. Planear y llevar a cabo festiva les semanales en barrios y colonias populares; 
XIII. Promover y coordinar eventos deportivos especiales y apoyar todos los que se realicen en las 
comunidades rurales del Municipio; 
XIV. Promover programas culturales y deportivos para los habitantes de todas las edades en las 
comunidades del Municipio; y 
XV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal , este Reglamento y 
otras disposiciones reglamentarias . 

CAPÍTULO X 
LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Artículo 29. A la Dirección de Comunicación Social le corresponde difundir a través de los distintos 
medios de comunicación , las disposiciones, acciones, planes y programas del Gobierno Municipal, 
contando para ello con las siguientes atribuciones: 
l. Dar a conocer a través de los medios de difusión, las disposiciones y acciones de las autoridades 
municipales cuyo conten ido sea de interés genera l; 
11. Utilizar todos los medios de comunicación social para informar permanente, objetiva y 
oportunamente a la ciudadan ía del mun icipio, sobre las actividades del Ayuntamiento, así como 
para fomentar la participación ciudadana ; 
111. Propiciar a través de la comunicación social la unidad o identidad de los habitantes del 
Municipio: 
IV. Generar medios de comunicación interna para los integrantes del Ayuntamiento y de la 
Administración Pública Municipal: y 
V. Las demás que le encomienden el Ayuntam iento, el Presidente Municipal , este Reglamento y 
otras disposiciones reglamentarias. 

CAPÍTULO XI 
LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA 

Artículo 30. A la Dirección de Contraloría, le corresponden las siguientes atribuciones 
l. Intervenir en la entrega y recepción de bienes y valores que sean de la propiedad del 
Ayuntamiento o se encuentren en posesión del mismo, cuando se verifique algún cambio de titular 
de las dependencias o unidades administrativas correspondientes : 
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11. Vigilar que los servidores públicos municipales cumplan dentro de los plazos y términos 
establecidos en la ley de la materia, con la presentación de la declaración de situación patrimonial ; 
111. Solicitar los servicios de la auditoria externa para emitir su opinión sobre las finanzas y el control 
de la administración municipal; 
IV. Recibir y gestionar las denuncias, quejas y sugerencias que los particulares presenten en 
relación a los servicios que otorga la administración municipal ; 
V. Organizar y asesorar el correcto funcionamiento de los sistemas de control de la administración 
municipal, realizando propuestas de normas para establecer medios que permitan su permanente 
perfeccionamiento; 
VI. Hacer una evaluación previa a la expedición de proyectos que regulen la ejecución de los 
procedimientos para la protección del patrimonio municipal y sus sistemas de información, con el 
objeto de determinar si cada uno cumple con sus respectivos requisitos; 
VII. Verificar la realización de las operaciones en las diferentes dependencias cuando sean 
implantados los proyectos mencionados en la fracción anterior; 
VIII. Formular programas de actividades para real izar revisiones financieras u operacionales, 
estableciendo formas del correcto funcionamiento de las coordinaciones de la dirección, así como 
las bases generales para la realización de las mismas; 
IX. Practicar revisiones a todas las dependencias del Ayuntamiento, asi como proceder al 
seguimiento de los programas, convenios, contratos o acuerdos que efectúe el propio 
Ayuntamiento con organismos del sector gubernamental y privado, vigilando que se logren los 
objetivos planeados, evaluando aspectos normativos, administrativos, financieros y de control; 
X. Informar al Presidente Municipal sobre los resultados de las revisiones que se efectúen, 
haciendo del conocimiento del Síndico de Hacienda dichos resultados cuando sean detectadas 
irregu laridades para los efectos que resulten procedentes; 
XI. Comunicar al Síndico los hechos irregulares que realicen los servidores públicos municipales 
durante el desarrollo de sus funciones, cuando se considere que se encuentran tipificados como 
delitos en la legislación penal correspondiente, para los efectos de proceder conforme a derecho; 
XII. Participar en la designación de Comisarios o sus equivalentes en los órganos de vigilancia, 
consejos o juntas de administración de las entidades paramunicipales, proponiendo a los que a su 
juicio considere idóneos; y 
XIII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal , este ordenamiento 
y otras disposiciones reglamentarias. 

CAPÍTULO XII 
LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO 

Artículo 31. La Dirección de Planeación para el Desarrollo del Municipio es la dependencia 
encargada de llevar a cabo la planeación de las acciones de la Administración Pública del 
Gobierno Municipal , estableciendo para ello objetivos, metas, estrategias y prioridades; 
coordinando acciones y evaluando resultados, para lo cual contará con las siguientes atribuciones: 
l. Elaborar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo, buscando su congruencia con los Planes 
Estatal y Nacional de Desarrollo; 
11. Coordinar, integrar y analizar la consulta popular permanente, dentro de la jurisdicción territorial 
del municipio con el fin de jerarquizar las demandas y necesidades de la comunidad, 
canalizándolas a los órganos responsables para su ejecución; 
111. Proporcionar el apoyo técnico-administrativo y la asesoría necesaria a las juntas municipales y a 
las diversas direcciones del gobierno municipal en materia de propuesta de inversión pública, a fin 
de que estas se elaboren de acuerdo a los lineamientos y normas que establecen las diversas 
fuentes de financiamiento; 
IV. Apoyar a la autoridad municipal en el seguimiento de la ejecución de la obra pública 
programada, Federal, Estatal y Municipal; 
V. Anal izar la información estadística que se refleja en los prontuarios estatales y otros documentos 
oficiales, a fin de conocer los indicadores demográficos y económicos prevalecientes en el 
municipio; 
VI. Formular diagnósticos socioeconómicos que permitan conocer la situación real en que se 
encuentran las localidades circunscritas en el ámbito municipal; 
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VII. Levantar y mantener actualizado el Inventario de la Obra Pública Municipal; 
VIII. Servir de órgano de consulta de los Gobiernos Federal, Estatal y de los sectores social y 
privado en materia de desarrollo económico y social del Municipio; y 
IX. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal , este ordenamiento y 
otras disposiciones reglamentarias. 

TÍTULO 111. 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER MUNICIPAL 

Artículo 32. La Administración Pública Descentralizada estará formada por los organismos 
descentra lizados de carácter municipal o empresas con participación estatal o intermunicipal que 
cree el Ayuntamiento por acuerdo de Cabildo, con la aprobación del Congreso del Estado, para la 
prestación de algún servicio público o para llevar a cabo los planes y programas municipales con 
objetivos y fines específicos. 
Artículo 33 . Los organismos descentralizados de carácter municipal o empresas con participación 
estatal o intermunicipal , contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de 
autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de los objetivos y metas señalados en sus 
programas. Al efecto, contarán con una administración ágil y eficiente y se sujetarán a los sistemas 
de control establecidos. 
Artículo 34. En el acuerdo de Cabildo que cree el organismo descentralizado de carácter 
municipal , se establecerán los elementos siguientes: 
l. La denominación del organismo o empresa respectiva; 
11. El domicilio legal; 
111. El objeto del organismo conforme a lo dispuesto en el articulo 29 de este Reglamento; 
IV. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como aquellas que se 
determinen para su incremento; 
V. La manera de integrar la Junta Directiva y de designar al Director; 
VI. Las facultades y obligaciones de la Junta Directiva, señalando cuales de dichas facultades son 
indelegables; 
VII. Las facultades u obligaciones del Director, quien tendrá la representación legal de la Junta; 
VI 11. Sus órganos de vigilancia , asi como sus facultades; y 
IX. El régimen laboral a que quedarán sujetas las relaciones de trabajo, se basará en las 
disposiciones establecidas en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas del Estado. La Junta Directiva deberá expedir el Estatuto Orgánico 
en el que se establezcan las bases de organización, así como las facultades y funciones que 
correspondan a las distintas áreas que integren el organismo. 
En la extinción de los organismos, deberán observarse las mismas formalidades establecidas para 
su creación , debiendo la Ley o Decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y 
liquidación. 
Artículo 35. Los miembros de la Junta Directiva de los organismos de la administración pública 
municipal descentralizada serán designados por el Presidente Municipal a propuesta de la 
Dirección de Contraloria del Municipio. 
Artículo 36. En ningún caso podrán ser miembros de la Junta Directiva: 
l. El Director del organismo de que se trate; 
11. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 
cuarto grado, o civil con cualquiera de los miembros de la Junta Directiva o con el Director; 
111. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo o empresa respectiva; 
IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el comercio 
o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; y 
V. Los diputados del Congreso del Estado. 
Artículo 37. Los organismos y empresas correspondientes , serán controlados y vigilados a través 
de las dependencias admin istrativas que designe el Presidente Municipal, así como por el Sindico 
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de Hacienda y la Dirección de Contraloria que tendrán en todo tiempo la facultad de solicitar la 
información y documentación que consideren necesarias para el desarrollo de tales fines. 
Por su parte, los organismos de la Administración Pública Municipal descentralizada tienen la 
obligación de proporcionar la información y documentación requerida por los funcionarios de las 
dependencias aludidas, para todos los efectos que resulten procedentes. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Reglamento entrara en vigor al dia siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepache, Sonora, en sesión 
No.30 de fecha 04 del mes de Agosto del año dos mil diecisiete. 

C. MARTIN M 

Tomo CCI 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

ATENTAMENTE 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
TEPACHE, SONORA. 

Hermosillo, Sonora 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIE 

~~:777~23 
C. SANTOS MONTAÑO LOPEz >,cCRETARIA 

AYUNTAMIENTO 
-, c,;,,'\CHE SONORA 
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Patronato Pro Obras del Centro Cívico 
Y Comercial de Hermosi/lo A.C. 

Fideicomiso F/116643-1 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los Miembros del Comité Técnico del Fideicomiso constituido por el 
Patron ato Pro Obras del Centro Cívico y Comercial de Hermosillo , A.C. No. 116643-1 a 
la Sesión que se celebra rá en el domici lio del Comité Técnico , Calle Matamoros # 87 
altos, de esta Ciudad, el día 25 de junio del 2018 a las 9 00 horas , conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. - Insta lación de la Sesión de Comité Técnico. 
11. - Lista de asistencias y confirmación de quórum 
11 1.- Presentación de Propuesta de Sustitución Fiduciaria y Convenio Modificatorio al 
Fideicorniso. 
IV - Asun tos Generales. 

Hermosillo, Sonora, a 14 de junio de 2018. 

PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO 

'~~ 
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