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Hermosillo, Sonora, a 20 de Agosto del 2018, 
2018: "Año de la Salud". 

LIC. RODOLFO ARTURO MONTES DE OCA MENA, FISCAL GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
1, 4 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 95, 96 Y 97 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE SONORA; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN XX Y 7, 13, 15, 
16 Y 25 FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓNES 
VI Y VII DE SU REGLAMENTO; Y, 

CONSIDERANDO 

Que el 18 de Junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se 
estableció el SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO; de la que derivó que 
esta Fiscalía llevara a cabo una reorganización normativa y administrativa. 

Que derivado de la Declaratoria de Incorporación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en el Estado de Sonora; emitida por el Congreso del Estado, se incorporó 
el CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES AL ORDEN JURÍDICO DE 
ESTE ESTADO; Por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN 
PROTECCIÓN DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCEDIMIENTO PENAL. 
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PRIMERO.- Se adiciona el artículo 47 BIS del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 47 BIS.- En atención al artículos 12 fracción IX y 15 fracción III 
de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento 
Penal para el Estado de Sonora, Oficialía Mayor deberá proporcionar en un 
término no mayor a 24 horas a partir de su solicitud, los recursos 
económicos y materiales requeridos por la Dirección General de Atención a 
Víctimas del Delito y Asesoría Jurídica, así como por las diversas Unidades 
Especializadas en Protección de Personas que Intervienen en el 
Procedimiento Penal. 

Lo anterior tendrá el propósito de suministrar los recursos económicos para 
alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, 
mudanza, reinserción laboral, servicios de educación, trámites , sistemas de 
seguridad, acondicionamiento de vivienda, o una contraprestación 
económica razonable, cuando la medida de protección otorgada implique la 
separación de su actividad laboral, y demás gastos indispensables, dentro o 
fuera del Estado o del pais, mientras la persona beneficiaria se halle 
imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios. 

SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 62 BIS del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 62 BIS.- La Unidad Especializada en Protección de Personas que 
Intervienen en el Procedimiento Penal en Materia del Fuero Común, estará 
Adscrita a la Unidad de Litigación Oral para el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio; y, estará a cargo de un Titular que será un Agente del Ministerio 
Público Especializado en Protección de Personas que Intervienen en el 
Procedimiento Penal. 
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La Unidad Especializada en Protección de Personas que Intervienen en el 
Procedimiento Penal en Materia del Fuero Común, se sujetará a lo 
establecido en la Ley General de Victimas, la Ley para la Protección de 
Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal para el Estado de 
Sonora; y, tiene por objeto establecer los mecanismos y procedimientos 
necesarios para asegurar y proteger que los intervinientes en riesgo en un 
proceso penal, por su participación o corno resultado del mismo o bien, de 
los que tengan algún tipo de relación afectiva o vínculo de parentesco con la 
persona que interviene en aquél, puedan ejercer sus derechos y deberes en 
el marco de la procuración y administración de justicia, con confianza, y sin 
ser obstaculizados o sujetos de intimidación, presión, amenaza o cualquier 
forma de violencia; lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales y las demás Leyes aplicables. 

TERCERO.- Se modifica el artículo 133 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; para quedar corno sigue: 

ARTÍCULO 133.- La Dirección General de la Fiscalía Especializada en 
Procuración de Justicia para Adolescentes y Corrupción de Menores; tendrá 
a su cargo las siguientes Unidades del Ministerio Público: 

V. Unidad Especializada en Protección de Personas que Intervienen 
en el Procedimiento Penal en Materia de Justicia Penal para 
Adolescentes y Corrupción de Menores. 

CUARTO.- Se adiciona el artículo 133 TER del Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; para quedar corno sigue: 

Tomo CCII 

ARTÍCULO 133 TER.- La Unidad Especializada en Protección de Personas 
que Intervienen en ~l Procedimiento Penal en Materia de Justicia Penal para 
Adolescentes y Corrupción de Menores, estará Adscrita a la Dirección 
General de la Fiscalía Especializada en Procuración de Justicia para 
Adolescentes y Corrupción de Menores; y, estará a cargo de un Titular que 
será un Agente del Ministerio Público Especializado en Protección de 
Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. 
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La Unidad Especializada en Protección de Personas que Intervienen en el 
Procedimiento Penal en Materia de Justicia Penal para Adolescentes y 
Corrupción de Menores, se sujetará a lo establecido en la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes , la Ley General de 
Víctimas, la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el 
Procedimiento Penal para el Estado de Sonora; y, tiene por objeto establecer 
los mecanismos y procedimientos necesarios para asegurar y proteger que 
los intervinientes en riesgo en un proceso penal, por su participación o como 
resultado del mismo o bien, de los que tengan a lgún tipo de relación afectiva 
o vinculo de parentesco con la persona que interviene en aquel, puedan 
ejercer sus derechos y deberes en el marco de la procuración y 
administración de justicia, con confianza, y sin ser obstaculizados o sujetos 
de intimidación, presión, amenaza o cualquier forma de violencia; lo 
anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y las demás Leyes aplicables . 

QUINTO.- Se adiciona el articulo 135 BIS del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; para quedar como sigue : 

ARTÍCULO 135 BIS.- La Direccion General de la Fiscalía Especializada en 
Procuración de Justicia para Adolescentes y Corrupción de Menores, 
administrará, ejercerá, controlará, y supervisará el manejo y control del 
fondo revolvente asignado por la Oficialía Mayor, consistente en un mínimo 
de cuatrocientas unidades de medida mensuales, destinadas a gastos no 
planeados, s iempre que estos se encuentren destinados para el éxito de la 
investigación del delito en materia de su competencia. 

El Titular de la Unidad Administrativa de dicha Fiscalía Especializada, será 
el responsable de realizar el registro, reposición, control y seguimiento del 
mencionado fondo. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su expedición, 
independientemente de la fecha de su publicación, que deberá ser en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Los asuntos a que se refiere el presente Acuerdo, que a la fecha se 
encuentren en trámite, se seguirán ventilando ante la misma autoridad, de 
conformidad a las disposiciones vigentes aplicables. 

Tomo CCII 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

EL FÍSCAL GENERAL DE J!]STICIA DEL ESTADO 

.. -----.. ... . i ~----- --

UC. RO~::~~ MENA. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

I Instituto 
Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

INSTITUTO SO NORENSE DE INFRAESTRUCTU RA ED UCAT IVA 
EDICTO 

COMUNICACIÓN DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESCISIO N ADMI NIST RATIVA DEL CONTRATO IDENTIFICADO CON EL NUM ERO 
ISIE-ED-14-216, CELEBRADO EN FEC HA DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE ENTRE EL INSTITUTO SONORENSE DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y LAMINADOS IR, S.A. DE C.V. 

En atención al acuerdo de fecha 18 de septiembre de 20 18 dictado dentro del expediente administrativo de rescisión CE-DJ-PR-019-2018 y por 
ignorarse el domicilio actual de la pe rsona moral LAMINADOS IR, S.A. DE C.V., el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con 
fundamento en los artículos 42, fracción 111, último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento Ad ministrativo del Estado de Sonora de aplicación 
supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley de Procedim iento Admin istrativo; y clausula Décima Séptima y Décima Octava del 
contrato identificado con el número ISJE-ED-14-2 16, se le comunica lo s iguiente: 

LAMI NA DOS IR, S.A. DE C.V. 
PRES ENT E.-

Que en atención a la solicitud del Director General de Obras el Instituto Sonorense de Infraest ructu ra Edu cativa por conducto de la suscrita 
Coord inadora Ejecutiva y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de la Ley de Obras Pub licas y Servicios Relacionados con las mismas 
para el Estado de Sonora y 165 de su reglamento ha determinado iniciar el procedim iento de rescisión ad ministrativo del contrato identificado 
con el número IS JE- ED-14-216, radicándose las actuac iones del mencionado procedimiento bajo el núme ro de expediente administrativo CE- DJ 
PR-0 19-2018, en vi rtud de que las obras contratadas no se encuentran conforme a lo pactado en el instrumento legal que dete rmina su 
contratación. 

Estab leciendo el incumpl imiento respecto al objeto de l contrato, deviene de lo dispuesto en la Cláusula Décima Séptima, inciso b), numeral 1, 3 
y 4, así como en lo establecido por e l a rtículo 167 fracciones 11. 111 y XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados co n 
las mismas para el Estado de Sonora. Lo ante rior se desprende del conten ido en el Dictamen Técnico de obra que a continuación se menciona: 
(14- PL-0 112) de fecha 27 de feb rero-de 2018, suscrito por el C. ING. ENR IQUE DE JESUS SANCHEZ, en su carácter de supe rvisor de obra del 
Instituto So norense de Infraestructura Educativa, del que se advierte que según el programa la obra presenta un retraso de 1132 días, así como 
un importe por amortizar de $49,563.42 un avance físico del 33.72% y un avance financiero del 53.61%. 

En virtud de lo anterior se hace de su conocimiento, lo siguiente: 

a) Que el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa le otorga una plazo de qui nce días hábiles, con la finalidad de que exponga lo que a su 
de recho convenga, de confo rmidad con lo dispuesto en los artículos 168, tercer párrafo, fracción I y 169 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servic ios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, haciendo de su conocimiento que transcu rrido el plazo señalado se 
procederá a emiti r la dete rminación que co rrespondiente; 

b) Que se le cita en el luga r y hora que a co ntinuación se indi can: 

l.- El te rcer día há bil s iguiente a que surta efectos esta notificación: 

A las 08 :00 horas, en las instalaciones del E.P. LIC. BENITO JUAR EZ 1, d e la loca lida d de Cd. Obregon y municipio d e Cajeme, 
Sonora. 

Lo anterior con la fi nalidad de para levantar el acta circunstanciada correspondiente y hacer constar las condiciones de ava nce de obras y 
entrega r el s itio de los traba jos de la obra al supervisor que para tal efecto designe el Director de Supervisión del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa; haciéndole de su conocimiento que la diligencia se llevara a cabo con o sin su comparecencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 169, fracción !V, segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas 
para el Estado de Sonora. 

c) Que el expediente identificado con el número CE-DJ-PR-019-2018 en el que obran las constancias de incumplimiento relativo al inicio de 
procedimiento administrativo de rescisión que por este conducto se comunica puede ser consultado en la Dirección Jurídica del Instituto 
Sonorense de Infraestructura Educativa, en domicilio ubicado en Bul ar Francisco Eusebio Kino No . 1104, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora. 

Blvd. Francisco Eusebio Kino 1104, Col. Pitic, C.P. 83150 
Teléfono: (662) 214 6137 y 01800 201 0467, Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 
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Gobierno del Conse¡o Estatal de 1 CECOP 

Estado de Sonora Concertación para la Obra Pública 

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 pública estatal para la contratación de varias obras, de conformldad con lo siguiente: 

Acto de presentación y 
No. de Licitación Costo de las bases Fecha limite inscripción Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

orooosíciones 
LPO-926059937 ~036- $2,000 .00 10 de octubre de 2018 09 de octubre de 2018 1 o de octubre de 201 8 16 de octubre de 2018 

2018 
10.00 horas 14:00 horas 14:00 horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra Duración de la obra 

Plazo de eiecución 
mínimo requerido Inicio termino 

500,000 "1 OBRA EN EL MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA 1.· 60 D!AS NATURALES 31 de octubre de 29 de diciembre de 
(18-GSE-146) CONSTRUCCION DE TEJABAN DE 18X30 EN 2018 2018 
COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES, CIENT!FICOS Y 
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA "CECYTES 
EMSAD" (CCT 26ETC0006 1} EN LA LOCALIDAD DE 
GRANADOS." 

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

2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www. compranet.sonora.gob.mx, o bien en: las oficinas de la 
Dirección de Proyectos Especiales, ubicadas en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de Hermosi1Io, Sonora , Tel. 01 (662) i081603, con el siguiente 
horario: de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles. 

3. La forma de pago para la compra de las bases es: Se indica en las bases de licitación. 

4. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública, ubicada en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de Hermosillo, Sonora . 

5. Se otorgara el 30% de anticipo 

6. Los recursos autorizados para ta contratación de las presentes obras provienen del Oficio de Autorización No. SH-ED-18-143 de fecha 13 de 
julio de 2018. 

7. No podrá subcontratarse. 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS Y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN DICHA DOCUMENTACIÓN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DÍA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERÁN ACREDITAR POR FUERA DEL 
MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES (EN ORIGINAL Y COPIA) EN CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE 
RECHAZARÁ EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

Documentación Legal : a). - Domicilio legal : b). - Articulo 63 y 11 8; c) .- Capital contable mínimo requerido; d).- Acreditación del licitante; e) .
Declaración de integridad; f). - Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora ; y lo correspond iente al Recibo por la compra de bases se 
entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados 
anteriormente, se encuentran en !as bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición ta1 y como se señala en la presente 
convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar ta evaluación de las propuestas, "EL CECOP", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emiti r un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL CECOP" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será 
el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando escatificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de refe rencia 
y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con rela ón a dicho presupuesto de referencia. 

Invitados: Cualquier persona podrá asistir a íos actos de presenta ón y a rtura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirír bases de licitación , registrándose previamente Dicho re istro e efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para 
cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licltació en: Sal de ntas del CECOP, Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de 
Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contralon Genera y taria de Hacienda para que participen en los actos de ta 
licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación. 

Hennosillo, Sonora a 01 de octubre de 2018_ 

Zarngoza no. 5, r;so. Con lndependancí;;_ Cut Vitlo de Seris, C,P. 83260 

Teíéfono: {662} 1081600. H'arrnos!Ho. Sonorn l www.,.sonorn.gob. rnx ! www.cecopJJOb.il1x 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
{Únicamente pueden participar personas de nacionalldad mexicana, con domicilio fi scal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

Convocatoria pública : 004 

El H. Ayuntamiento de Hermosil!o, a través de !a Coordínación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, en cumpl im iento a lo 
dispuesto en el Artículo 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor, 
convoca a las personas físicas y morales con la capacidad técnica , legal y económica que se requ ie ra y que estén en posibilidades de llevar a cabo 
la ejecución de la obra de la Licitación Pública Estatal consistente en la descripción detallada en tabla que se descríbe a contínuacíón :** Se 
construirán 150 sanitarios con biodigestores a base de plancha de concreto hecho en obra fc=150 kg/cm2 de 10 cms. de espesor de 1.40x2.40m, 
reforzado con malla electrosoldada , suministro e instalación de caseta prefabricada , suministro e instalación de tinaco biodigestor fabricado en una 
sola pieza con HOPE 100% virgen a base de polietileno de alta densidad e instalaciones hidrosanitarias, en la Localidad de Bahía de Kino, 
Municipio de Hermosillo, Sonora. 

·--··· 
OBRA '· Numero de Licitación 

Construcción de sanitarios con biodigestores en las colonias: Las Fuentes, Kino Viejo, Loma Lind a y anexos, Luis 
Dona ldo Colosio, Mediterráneo, Las Fuentes, Jesús Ga rcía, Mediterráneo y Ki no Viejo , de la Localidad de Bahía de LPE-E9-2018 
Kino, Municipio de Hermosillo, Sonora. 
~-

F"écha límite de 
···-·-·-- -- ~ - ·--••""•"-

Presentación y apertura 
---·--- - ·· 

Visita de obra 
Junta de 

Capital Contable 
Costo de fa 

adquisició.11 de bases aclarac iones de orooosiciones documentación 

10/10/201 8 
09/10/2018 09/10/2018 16/10/2018 

$3'000,000 .00 $1,800.00 
09 00 horas 12 00 horas 1000 horas 

1.-CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet a través de las páginas 
http://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/licitaciones publicas.aspx o http://tuobra.hermosillo .gob.mx en y en la Oficina de la Subdirección 
de Costos, Licltaciones y Contratos ubicada en: Calle Carbó Núm. 133 interior A entre Kennedy y Privada Del Raza, Col Casa Blanca, C.P. 83079 , 
en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Tel. 289-32-01 Ext. 3592 y 3593. Para su pago acudi r a las oficinas de la Convocante de 9:00 a 14:00 hrs en 
días hábiles a partir de ia publicación de la presente convocatoria, hasta el día límite de inscripción , el pago será en efectivo o mediante cheque 
certificado o de caja, a nombre del Municipio de Hermosillo 
- Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la oficina de la Subdirección de Costos, Lici taciones y Contratos, ubicadas en : Calle Ga rbó Núm 
133 interior A entre Kennedy y Privada Del Raza, Colonia Casa Blanca, y la visita al lugar de los trabajos se realizarán en: el lugar donde se 
ejecutaran los trabajos, teniendo como punto de partida !a oficina de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, dichos actos se efectuarán 
en horas y días descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
Los actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones, se \levarán se lleva rán a cabo en: la Oficina de la Subdirección de Costos, 
Licitaciones y Contratos ubicada en: Calle Garbó Núm. 133 interior A entre Kennedy y Privada Del Razo, Col. Casa Blanca, C P. 83079, en la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora 
- No se podrán subcontratar partes de la obra: Únicamente se permitirá la subcontratación cuando adquiera materiales y equipos que incluyan su 
instalación en la obra 
- Se otorgará un anticipo del 30%, de la asignación presupuesta! aprobada al contrato 
- Ninguna de las cond iciones establecidas en las bases de licitación , asi como las proposiciones presentadas por los licitantes , podrán ser 
negociadas. 
- Los recursos para !a ejecución de las obras de la licitación provienen de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 
según Oficio emitido por la Tesorería Municipal No. TM H-545Nll l/2018 de fecha 23 de Agosto del 2018 
- Todas las personas físicas o morales y las personas físicas que integren las sociedades mercantiles y de comercio, que estén interesados y 
deseen participar en la presente licitación deberán acreditar ante "LA CONVOCANTE" la siguiente documentación: Constancia de No Adeudo 
expedida por ia Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosíllo y Constancia de No Adeudo expedida por Agua de Hermosillo y acreditar 
que han cumplido con !a Capacitación de su persona l, conforme a Jo indicado en las bases de las presentes licitaciones. 
- El contrato de obra pública será sobre \a base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo terminado 
- Se invita al Órgano de Control y Eva luación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Hermosillo, para que participen en los actos de la licitación 
- Cualquier persona podrá asistir a! acto de apertura de propuestas y fal lo en calidad de observador, registrando por lo menos hasta cuarenta y ocho 
horas antes de los mismos su participación, en la oficina de la Convocante 

Hermosil!o, Sonora , a 01 de octubre del 2018 
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DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 45,749.23 
METROS CUADRADOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, CONSISTENTE EN TRES 
LAGUNAS DE RETENCIÓN, UBICADAS AL NORORIENTE DE LA 
CIUDAD, EN EL CENTRO DE POBLACIÓN DE HERMOSILLO, 
SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso O), 64 
y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI, XXIX, XXXI, 4 fracción VIII , 6 fracción V, 11 fracciones 1, 11 y XI, 47, 
48, 59 fracción 11 , 61 y 65 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; ?fracciones 1, 11, 111 , VI, XII, XX, y 
140, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora; y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina 
expresamente que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
disposiciones administrativas de observancia general, que regulen las materias de 
su competencia. 

Que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le corresponde al 
Municipio establecer y administrar la Zonificación de los Centros de Población 
ubicados en su territorio, así como regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos 
del Suelo y Destinos de áreas y predios. 

Que con el inicio de operaciones del Parque Industrial Hermosillo Norte, se ha 
acrecentado el crecimiento urbano de la zona, sin embargo, las obras definitivas 
que se ocupan para mantener el orden y la seguridad en materia de drenaje 
pluvial no han sido ejecutadas dado el alto valor de la obra. A su vez, la 
desviación de grandes cauces por una recicladora y un panteón que se localizan 
al oriente de la carretera frente al PIHN, modificando la trayectoria de los arroyos, 
afectando la urbanización al Poniente del Boulevard Jose S. Healy. 

1 
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H. A~VNU,M IE/<fO 
DE HERMOSILLO 2015 -201 B 

Que es causa de utilidad pública la ejecución de obras de infraestructura , de 
equipamiento, de Servicios Urbanos y metropolitanos. 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA de Destino de una superficie de 45,749.23 metros cuadrados, para 
la construcción de infraestructura pluvial, cons istente en tres Lagunas de Retención, 
ubicadas al nororientc de la Ciudad, en el Centro de población de Hcrmosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se .declara el destino de una superficie de 45,749.23 metros 
cuadrados , para la construcción de infraestructura pluvial, consistente en tres 
Lagunas de Retención denominadas Laguna 1, Laguna 2 y Laguna 3, ubicadas al 
nororiente de la Ciudad, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 2.- Las Lagunas de Retención denominadas: Laguna 1, Laguna 2 y 
Laguna 3, contaran con superficies de 15,000.145 metros cuadrados, 15,373.578 
metros cuadrados y 15,376.00 metros cuadrados respectivamente, para la 
retención pluvial de los escurrimientos de las cuencas adyacentes. 

Articulo 3.- La presente declaratoria se emite como parte de las acciones para la 
tiene por objeto disminuir el grado de exposición a las amenazas, proteger a las 
personas, la disminución de la vulnerabilidad de la población, y proteger su 
patrimonio , frente a los riesgos naturales y antropogénicos, así como para mitigar 
los impactos y costos económicos y sociales. 

Artículo 4,- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente , a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria para la construcción de la infraestructura pluvial , prevaleciendo el 
carácter público. 
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Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de 
destino a que se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los predios en 
forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 11 de Septiembre del 2018, según consta en Acta No. 60 y se publicará en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a Doce días del mes de Septiembre de Dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal, Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd , Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosmo, Sonora 
Tel. (662) 289-305 í y 289-3053 

EL SUSCRITO, LIC. JULIO CÉSAR ULLOA GIRÓN, SECRETARIO DEL AY,UNTAÑIÍENTb 
DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON FUNDAMENTO EN LÓS;r~ f{fÍCULQi¡, 1 fil 
89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MU['¡bt¡¡)i¡'Á\.[ ; Y· 23,:-•. \_ 
FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINIST¾li!Gf©t:.ft púBllCA"A 
MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; ',.,, ,uN rA,,ílENro 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL 
11 DE SEPTIEMBRE DE 2018, (ACTA No. 60), SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO, 

"[ ... ] 
3. ASUNTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL. 

Continuando con el TERCER punto del Orden del Día, la PRESIDENTA MUNICIPAL 
otorgó el uso de la voz a la sindica municipal, ANA LORENA VEGA GRANILLO, quien 
presentó al Ayuntamiento los siguientes asuntos, mismos que a continuación se indican, 

[ .. . ] 
ASUNTO 7 DE SINDICATURA 

Declaratoria de Destino de una superficie de 45,749.23 metros cuadrados, para la 
construcción de infraestructura pluvial , consistente en Tres Lagunas de Retención , ubicadas al 
nororiente de la ciudad, en el Centro de Población de Hermosillo, Sonora. 
LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, Sonora, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal ; 1 fracción IV, 3 fracciones XVI , XXIX, XXXI, 4 fracción VIII, 6 fracción 
V, 11 fracciones 1, 11 y XI , 47, 48, 59 fracción 11, 61 y 65 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; ?fracciones 1, 11, 111 , VI, XII , XX, y 140, 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina expresamente que 
los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, disposiciones administrativas de 
observancia general, que regulen las materias de su competencia. 
Que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le corresponde al Municipio establecer y 
administrar la Zonificación de los Centros de Población ubicados en su territorio, así como 
regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios. 
Que con el inicio de operaciones del Parque Industrial Hermosillo Norte, se ha acrecentado el 
crecimiento urbano de la zona, sin embargo, las obras definitivas que se ocupan para 
mantener el orden y la seguridad en materia de drenaje pluvial no han sido ejecutadas dado el 
alto valor de la obra. A su vez, la desviación de grandes cauces por una recicladora y un 
panteón que se localizan al oriente de la carretera frente al PIHN, modificando la trayectoria de 
los arroyos, afectando la urbanización al Poniente del Boulevard Jase S. Healy. 
Que es causa de utilidad pública la ejecución de obras de infraestructura , de equipamiento , de 
Servicios Urbanos y metropolitanos. 
Con base en lo anterior se considera procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA de Destino de una superficie de 45,749.23 metros cuadrados, para la 
construcción de infraestructura pluvial, consistente en tres Lagunas de Retención, 
ubicadas al nororiente de la Ciudad, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

..... 
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Artículo 1.- Se declara el destino de una superficie de 45,749.23 metros cuadrados, para la 
construcción de infraestructura pluvial, consistente en tres Lagunas de Retención 
denominadas Laguna 1, Laguna 2 y Laguna 3, ubicadas al nororiente de la Ciudad , en el 
Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 2.- Las Lagunas de Retención denominadas: Laguna 1, Laguna 2 y Laguna 3, 
contaran con superficies de 15,000.145 metros cuadrados, 15,373.578 metros cuadrados y 
15,376.00 metros cuadrados respectivamente, para la retención pluvial de los escurrimientos 
de las cuencas adyacentes. 

Articulo 3.- La presente declaratoria se emite como parte de las acciones para la tiene por 
objeto disminuir el grado de exposición a las amenazas, proteger a las personas, la 
disminución de la vulnerabilidad de la población , y proteger su patrimonio, frente a los riesgos 
naturales y antropogénicos, asi como para mitigar los impactos y costos económicos 
sociales. 

Artículo 4.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, previamente, a 
expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o aprovechamiento urbano, del 
cumplimiento de las disposiciones de la presente declaratoria para la construcción de la 
infraestructura pluvial, prevaleciendo el carácter público. 

Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de destino a que se 
refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los predios en forma que no presenten obstáculo 
al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

""" estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a _ de ____ de dos mil dieciocho.- La Presidenta Municipal, 
Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-~----------

Con base en lo anterior, se considera procedente emitir los siguientes: 
PRIMERO.- Se recomienda a este H. Ayuntamiento de Hermosillo, que se emita la 
Declaratoria de Destino de una superficie de 45,749.23 metros cuadrados, para la 
construcción de infraestructura pluvial , consistente en tres Lagunas de Retención, ubicadas al 
nororiente de la Ciudad , en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 
SEGUNDO.- Se autorice a la Presidenta Municipal para que emita la Declaratoria de Destino 
de una superficie de 45,749.23 metros cuadrados, para la construcción de infraestructura 
pluvial , consistente en tres Lagunas de Retención, ubicadas al nororiente de la Ciudad , en el 
Centro de población de Hermosillo, Sonora. 
TERCERO.- Se autorice a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, para que 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción II inciso K) y 348 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación de la Declaratoria de Destino de 
una superficie de 45,749.23 metros cuadrados, para la construcción de infraestructura pluvial, 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

B1vd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosi!lo. Sonora . 
Tel. (662) 289-3051 y 209-3053 

consistente en tres Lagunas de Retención, ubicadas al nororiente de la Ciudad , en el Centro 
de población de Hermosillo, Sonora. 
CUARTO.- La presente declaratoria entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Boletín oficial del Gobierno del estado, en los términos del artículo 344 fracción X de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Acto seguido, la PRESIDENTA MUNICIPAL concedió el uso de la voz y al no existir 
intervención alguna, sometió a consideración del cuerpo colegiado el asunto presentado en los 
términos expuestos; llegándose al siguiente acuerdo: 

ACUERDO (). Se aprueba por unanimidad de los presentes con veintidós votos a favor, 
el asunto siete presentado por la Síndica Municipal en los siguientes términos: 

PRIMERO. Este H. Ayuntamiento de Hermosillo, emite la Declaratoria de Destino de 
una superficie de 45,749.23 metros cuadrados, para la construcción de infraestructura pluvial, 

, 1-,,; · " ALconsistente en tres Lagunas de Retención, ubicadas al nororiente de la Ciudad , en el Centro 
de población de Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO. Se autoriza a la Presidenta Municipal para que emita la Declaratoria de 
·,it '' :: "''íl,t)esNno de una superficie de 45,749.23 metros cuadrados, para la construcción de 

infraestructura pluvial, consistente en tres Lagunas de Retención, ubicadas al nororiente de la 
Ciudad, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

15 

TERCERO. Se autoriza a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, para 
que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción 11 inciso Kj y 348 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación de la Declaratoria de Destino de 
una superficie de 45,749.23 metros cuadrados, para la construcción de infraestructura pluvial , 
consistente en tres Lagunas de Retención, ubicadas al nororiente de la Ciudad, en el Centro 
de población de Hermosillo, Sonora. 

CUARTO. La presente declaratoria entrara en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Boletín oficial del Gobierno del estado, en los términos del artículo 344 fracción X de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE DOS FOJAS ÚTILES, LA PRIMERA 
IMPRESA POR AMBAS PAGINAS Y UNA SÓLO POR EL ANVERSO E INCLUYE ESTA 
RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y 
RUBRICADAS, Y CORRESPONDEN AL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, ASUNTO 
SIETE, DEL ACTA NÚMERO SESENTA (60) , RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD 
DE HERMOSILLO, SONORA, EL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, PARA 
LOS FINES A i.,\:-/.,>,,¡,.1ui:c HAYA LUGAR. 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DIRECTA. 

Articulo 148.- Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental le 
corresponden, además de las facultades establecidas en el artículo 94, 95, 96, 97 
y 246 al 257 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las siguientes 
atribuciones: 

1 al XI.- ..... . 

XII.- Tendrá a su cargo en el ámbito de su competencia, la investigación, 
substanciaciones y calificación de los asuntos de su competencia, contara con una 
Coordinación de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades Administrativas y 
con una Coordinación de Investigación de faltas administrativas 

Al frente de cada coordinación, habrá un coordinador, quien técnica y 
administrativamente será responsable del funcionamiento de la unidad administrativa a 
su cargo y se auxiliará, según corresponda del personal técnico y administrativo que las 
necesidades del servicio requieran y figuren en el presupuesto. 

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental contara asimismo con las 
unidades subalternas que se establezcan por acuerdo de su Titular, mismas que 
deberán contenerse y especificarse en el Manual de Organización de la dependencia. 

A .- Los Coordinadores (as) tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

l. Acordar con el superior jerárquico el trámite, resolución y despacho de los 
asuntos encomendados a la unidad administrativa a su cargo, e informarle sobre el 
estado que guardan los mismos; 

11. Proponer, de acuerdo a los requerimientos técnicos de sus funciones, al superior 
jerárquico la organización interna de la unidad administrativa a su cargo, así como la 
fusión o desaparición de las áreas que integren la misma; 

111. Establecer los mecanismos de coordinación, programación , información, control, 
evaluación y de mejoramiento de la eficiencia operativa en la unidad administrativa a 
su cargo, de acuerdo con las disposiciones que emita el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental; 

IV. Participar, conforme a los lineamientos establecidos por el Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, en la elaboración y actualización del Reglamento Interior 
de la Dependencia, manuales de organización , de procedimientos y de servicios al 
público de la unidad administrativa a su 

V. Prestar el apoyo técnico para la definición de las políticas, lineamientos y 
criterios necesarios para la formulación , revisión, actualización , seguimiento y 
evaluación de los programas del sector, de los programas y proyectos estratégicos que 
de ellos se deriven, asi como del Programa Operativo Anual; 
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VI. Apoyar al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental en la elabo~ ón del ·· 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por programas que les corresponda y 
ejecutarlo conforme a las normas y lineamientos aplicables, en los montos y de acuerdo 
al calendario que haya sido autorizado; así mismo, solicitar a su superior jerárquico las 
modificaciones y transferencias presupuestales de los recursos que sean necesarios 
para la ejecución de los programas a su cargo; 

VII. Determinar, conforme a sus necesidades, los requerimientos de bienes muebles 
y servicios que sean indispensables para el desempeño de las funciones de la unidad 
administrativa a su cargo, y remitirlo al superior jerárquico para su autorización; 

VIII. Sujetarse en sus actividades de programación, seguimiento y control del gasto 
asignado a la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo a las normas y lineamientos 
que regulen dichas actividades; 

IX. Proponer al superior jerárquico la celebración de bases de cooperación técnica, 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal; 

X. Proponer al superior jerárquico las bases de coordinación con los Gobiernos 
Federal , Estatal y Municipal, dentro del marco de los convenios y demás instrumentos 
de coordinación relativos al área de su competencia; 

XI. Formular y proponer al superior jerárquico las bases específicas de concertación 
de acciones con los grupos sociales y con particulares interesados, tendientes a la 
ejecución de los programas a su cargo; 

XII. Evaluar, sistemática y periódicamente, la relación que guarden los programas 
de la unidad administrativa, así como los resultados de su ejecución , con los objetivos 
y prioridades de los programas del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y 
proponer las medidas necesarias para corregir las desviaciones que se detecten, así 
como las modificaciones a dichos programas; 

XIII. Participar en la definición de los criterios e indicadores internos de evaluación 
de la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos, metas y administración 
de los recursos asignados al Órgano de,Control y Evaluación Gubernamental 

XIV. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por 
el superior jerárquico; así mismo, participar, en el ámbito de su competencia, en la 
formulación del informe sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal, 
que deberá rendir anualmente el Gobernador del Estado; 

XV. Vigilar la aplicación de las políticas, disposiciones y lineamientos relacionados 
··•~··-con el funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo; 

XVI. Coordinarse con los titulares de las unidades administrativas del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, cuando asi se requiera para el mejor 
funcionamiento de la misma; 
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XVII. Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a las unidades 
administrativas de las dependencias, asi como proporcionar la información, los datos y 
la cooperación técnica a las demás unidades administrativas del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental u otras instancias, de acuerdo con las políticas establecidas 
al respecto; 

XVIII. Intervenir en la selección , evaluación , promoción y capacitación del personal de 
la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con las políticas vigentes en materia de 
administración y desarrollo de recursos humanos; 

XIX. Desempeñar las representaciones que por acuerdo expreso se le encomienden 
e informar de los resultados de los mismos al superior jerárquico; 

XX. Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de la unidad administrativa a 
su cargo, y conceder audiencias al público sobre los asuntos de su competencia , de 
conformidad con las políticas establecidas al respecto; 

XXI. Solicitar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal , 
con pleno respeto a la autonomía municipal, la información que se considere pertinente 
o necesaria para el ejercicio de las atribuciones del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental , así como de la Unidad Administrativa a su cargo ; 

XXII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y en aquellas 
que le sean señaladas por delegación; 

XXIII. Vigilar la correcta aplicación del presupuesto, así como el buen uso del 
mobiliario, equipo y vehículos que se asignen a la unidad administrativa; 

XXIV. Expedir, cuando proceda, copias certificadas de las constancias existentes en 
los archivos de la unidad administrativa a su cargo, así como de los documentos 
originales que tenga ante su vista, previo cotejo de los mismos y copia certificada que 
quede para constancia en el archivo de la unidad administrativa correspondiente; 

XXV. Desempeñar las funciones y comisiones que el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental le encomiende, manteniéndolo informado sobre el desarrollo de las 
mismas; 

XXVI. Participar en la esfera de su competencia , en la elaboración de los programas a 
cargo del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental ; 

XXVII. Representar al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental en los 
actos o reuniones que le sean asignados y, por acuerdo expreso, desarrollar las 
responsabilidades y facultades que le sean delegadas; 

XXVIII. Atender oportunamente las solicitudes de información pública que les turne el 
Titular de la Unidad de Enlace del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, de 
conformidad con lo dispuesto por la normatividad en materia de acceso a la información; 
y 
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Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y le atribuyan 
expresamente el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, dentro de 
la esfera de sus atribuciones. 

B.- La Coordinación de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades 
- ---·*'Adm inistrativas;·~·estará ~-·adscritéf '~aJ- Titúlar- órgano- de"~·control "'· y- Evaloación" "'' ...... __ _ 

Gubernamental, y tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

l. Iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos administrativos de 
responsabilidades, en los términos de lo dispuesto por la Ley Estatal de 
Responsabilidades, según corresponda. Las audiencias derivadas de los mismos, 
serán bajo la dirección del o la Titular de la Coordinación de Sustanciación y Resolución 
de Responsabilidades. 

11. Admitir, en su caso, los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa 
que le sean turnados por la Coordinación de Investigación de Faltas Administrativas; 

111. Prevenir mediante acuerdo debidamente fundado y motivado a la autoridad 
investigadora cuando advierta que el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa , contiene omisiones, requiere aclaraciones en los hechos narrados o 
carece de alguno de los requisitos señalados en la Ley Estatal de Responsabilidades, 
para que éste sea subsanado; 

IV. Remitir a la autoridad competente las quejas, denuncias y los Informes de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, cuando su conocimiento no sea competencia 
de esta Coordinación en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades y de las 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

V. Solicitar mediante exhorto la colaboración de las autoridades competentes del 
lugar de la preparación o desahogo de las pruebas, asi como para realizar las 
notificaciones que deban llevarse a cabo en lugares que se encuentren fuera de su 
ámbito jurisdiccional; 

VI. Decretar las medidas cautelares y hacer uso de los medios de apremio, en 
términos de la Ley Estatal de Responsabilidades; 

VII. Remiti r al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, una vez 
desahogada la audiencia inicial, los autos originales de los expedientes de 
procedimientos de responsabilidad administrativa integrados con motivo de los 
Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, tratándose de faltas 
administrativas calificas como graves; 

VIII. Ordenar la realización de diligencias para mejor proveer, disponiendo de la 
práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que resulte pertinente 
para el conocimiento de los hechos relacionados con la existencia de la falta 
administrativa y la responsabilidad de quien le hubiere cometido, en los términos de la 
Ley Estatal de Responsabilidades y demás legislación aplicable en la materia; 
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IX. Tramitar y resolver los incidentes y recursos que le corresponda conocer en los 
términos de la Ley Estatal de Responsabilidades y de las demás normatividad aplicable; 

X. Llevar el registro y actualización del padrón de los servidores públicos de la 
Administración Pública Municipal a los que se les haya impuesto sanciones diversas a 
la inhabilitación, para efectos de la reincidencia a considerarse en términos de las 
disposiciones legales aplicables, así como proporcionar la información que sea 
requerida por una autoridad en ejercicio de sus funciones; 

XI. Elaborar y presentar los informes previos y justificados que le competan , así 
como las demandas y los recursos que deban interponerse en los juicios de amparo en 
los que esta Coordinación fuere parte, en virtud de asuntos derivados de la aplicación 
de la Ley Estatal de Responsabilidades y de la demás normatividad aplicable, e 
intervenir en el cumplimiento de las resoluciones respectivas; 

XII. Presentar directamente o solicitar el apoyo de la Coordinación de Investigación 
para la presentación de las quejas, observaciones, denuncias o querellas que deban 
hacerse al Ministerio Público, a los municipios, los Poderes Legislativo y Judicial u 
organismos autónomos, según corresponda , de hechos que pudieran constituir ilícitos 
del orden penal en los que el Municipio resulte ofendido o impliquen violación a lo que 
dispuesto por las leyes y reglamentos vigentes respecto de las obligaciones que, para 
salvaguardar los principios de disciplina , legalidad, objetividad , profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, deben observar lo servidores 
públicos del Municipio, o que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho; 

XIII. Solicitar la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado o de 
cualquier otra institución pública o educativa , que permita el acceso a los instrumentos 
tecnológicos que se requieran para la apreciación de las pruebas documentales 
presentadas, a efecto de determinar la autenticidad de cualquier documento que sea 
cuestionado por las partes y de que emitan , a través de alguno de los peritos en la 
ciencia, arte, técnica , industria , oficio o profesión adscritos a las mismas, un dictamen 
sobre las cuestiones o puntos controvertidos por las partes; 

XIV. Las demás que le confieran las disposiciones legales y las que le atribuya 
expresamente el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

C.- La Coordinación de Investigación de Faltas Administrativas estará adscrita al 
o la Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, y tendrá a su cargo las 
siguientes atribuciones: 

l. Practicar de oficio o a petición de parte a partir de las denuncias o de las 
auditorías realizadas por las autoridades competentes, o por auditores externos, las 
investigaciones por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores (as) 
públicos (as) y particulares por conductas sancionables en términos de la Ley Estatal 
de Responsabilidades, según corresponda, para lo cual podrá solicitar a las unidades 
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administrativas competentes del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental la 
práctica de visitas de verificación , inspección o auditorías, así como cualquier tipo de 
operativo específico que se requiera; 

11. Emitir los programas, guías y metodologías para la realización de las 
investigaciones. para determinaL.la existencia de faltas administrativas; 

111. Programar, investigar y ejecutar acciones y diligencias específicas de 
oficio, o en coordinación con otras autoridades investigadoras, tendientes a prevenir, 
detectar y disuadir probables faltas administrativas y hechos de corrupción en que 
incurran los y las servidores (as) públicos (as) y/o los particulares por conductas 
sancionables en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades; 

IV. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, 
así como emitir las constancias de la información a su cargo que se encuentre en los 
medios magnéticos o electrónicos, en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sonora, Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, y demás disposiciones 
aplicables; 

V. Requerir información y documentación relacionada con los hechos objeto 
de la investigación a las dependencias y entidades paramunicipales, así como a 
cualquier ente público federal , estatal y municipal o, en su caso, solicitarla a los 
particulares, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VI. Hacer uso de las medidas previstas en el articulo 137 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades, a efecto de hacer cumplir sus determinaciones; 

VII. Orientar y asesorar a las unidades administrativas del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental designadas como autoridades investigadoras cuando asi lo 
requieran, en la realización de las investigaciones que deban efectuarse para prevenir, 
detectar y disuadir probables faltas administrativas y hechos de corrupción en que 
incurran los y las servidores (as) públicos (as), por conductas sancionables en términos 
de la Ley Estatal de Responsabilidades; 

VIII. Proponer en materia de investigación, la celebración de bases y convenios 
de coordinación con otras autoridades competentes; 

IX. Incorporar a las investigaciones que realice en términos del presente 
artículo, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores 
prácticas nacionales e internacionales; 

X. Recibir y atender denuncias presentadas en contra de los y las titulares de 
las autoridades investigadoras, asi como del personal de su adscripción; 

XI. Elaborar y presentar ante la autoridad sustanciadora el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa acompañando el expediente respectivo, 
cuando de las investigaciones realizadas se determine la existencia de actos u 

<~-
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om1s1ones que constituyan presuntas faltas administrativas, en términos de la Ley 
Estatal de Responsabilidades; 

XII. Dictar los acuerdos que correspondan, incluido el de conclusión y archivo 
del expediente , así como el de calificación de las faltas administrativas como graves o 
no graves, y emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; 

·- - ---------
XIII. Citar al denunciante, cuando lo estime necesario, para la ratificación de la 

denuncia presentada por actos u omisiones posiblemente constitutivos de faltas 
administrativas cometidas por servidores (as) públicos (as) de las dependencias, 
entidades y/o particulares por conductas sancionables en términos de la Ley de Estatal 
de Responsabilidades; 

XIV. Ordenar la práctica de las actuaciones y diligencias que se requieran en la 
investigación correspondiente; 

XV. Solicitar a las autoridades sustanciadoras o resolutoras las medidas 
cautelares y, en su caso, realizar las diligencias para mejor proveer, siempre y cuando 
las ordenen las autoridades correspondientes; 

XVI. Practicar las investigaciones a petición de la Dirección de Situación 
Patrimonial en aquéllos casos en los que se detecte la posible existencia de faltas 
administrativas derivado del análisis de las declaraciones a las que hace referencia el 
artículo 33 de la Ley Estatal de Responsabilidades; 

XVII. Recibir y atender el recurso de inconformidad que se interponga con 
motivo de la calificación de las Faltas Administrativas no Graves, así como interponer 
los recursos que le corresponden en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades; 

XVIII. Presentar ante las autoridades competentes las denuncias y querellas por 
hechos probablemente constitutivos de delito que resulten de las investigaciones a 
cargo del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y que afecten los intereses 
del Municipio, así como otorgar el perdón legal en los casos en que sea procedente; 

XIX. Dictaminar mediante acuerdo los casos en que no proceda formular 
denuncia o querella , siempre que existan razones fundadas y motivadas para emitir el 
dictamen en ese sentido; 

XX. Coadyuvar con las autoridades investigadoras en la tramitación e 
investigación de las quejas y denuncias y con cualquier otra autoridad competente en 
los procedimientos instruidos por hechos o conductas que afecten los intereses del 
Municipio. 

XXI. Proporcionar, en el ámbito de sus atribuciones, asesoría jurídica en materia 
penal o en cuestiones vinculadas con ésta, a las unidades administrativas del Órgano 
de Control y Evaluación Gubernamental y a las autoridades investigadoras siempre que 
así lo requieran; 
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XXII. Requerir a las unidades administrativas, entes públicos o a servidores (as) 
públicos (as) del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, información, 
documentos, expedientes o dictámenes que, en su caso , le solicite el Ministerio Público 
en el ámbito de sus atribuciones; 

XXIII. Dar seguimiento de las denuncias o querellas que como resultado del 
ejercicio de sus atribuciones se formularon ante el Ministerio Público; 

XXIV. Coordinar, administrar y dar seguimiento oportuno al Sistema de 
Denuncias Ciudadanas habilitado para ese fin; 

XXV. Remitir a la autoridad competente las quejas y denuncias, cuando su 
conocimiento no sea competencia de esta Coordinación en los términos de la Ley 
Estatal de Responsabilidades y de las demás disposiciones jurídicas aplicables; 

XXVI. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas 

funciones que le encomiende el o la Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

XXVIII a la XXXIV.- ... 

XXXV.- Planear, programar, presupuestar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y 
evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas a las unidades 
administrativas bajo su responsabilidad , de conformidad con los lineamientos que se 
fijen para tal efecto. 

XXXVI.- las demás que se señalen en las Leyes y Reglamentos vigentes, así como 
las que le encomiende el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 
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MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA MUNICIPAL DIRECTA. 

4.- CONTRALORIA MUNICIPAL 

4.1 a la 4.4.- ....... 

4.5.- Coordinación de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades 
Administrativas. 

Objetivo: .... 

Funciones: 

1. Iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos administrativos de 
responsabilidades, en los términos de lo dispuesto por la Ley Estatal de 
Responsabilidades, según corresponda. Las audiencias derivadas de los mismos, 
serán bajo la dirección del o la Titular de la Coordinación de Sustanciación y 
Resolución de Responsabilidades. 

2.- Admitir, en su caso, los Informes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa que le sean turnados por la Coordinación de Investigación de Faltas 
Administrativas; 

3. Prevenir mediante acuerdo debidamente fundado y motivado a la 
autoridad investigadora cuando advierta que el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, contiene omisiones, requiere aclaraciones en los hechos narrados o 
carece de alguno de los requisitos señalados en la Ley Estatal de Responsabilidades, 
para que éste sea subsanado; 

4. Remitir a la autoridad competente las quejas, denuncias y los Informes 
de Presunta Responsabilidad Administrativa, cuando su conocimiento no sea 
competencia de esta Coordinación en los términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades y de las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

5. Solicitar mediante exhorto la colaboración de las autoridades 
competentes del lugar de la preparación o desahogo de las pruebas, así como para 
realizar las notificaciones que deban llevarse a cabo en lugares que se encuentren 
fuera de su ámbito jurisdiccional; 

6. Decretar las medidas cautelares y hacer uso de los medios de apremio, 
en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades; 

7. Remitir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, una 
vez desahogada la audiencia inicial, los autos originales de los expedientes de 
procedimientos de responsabilidad administrativa integrados con motivo de los 
Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, tratándose de faltas 
administrativas calificas como graves; 
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8. Ordenar la realización de diligencias para mejor proveer, disponiendo 
de la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que resulte 
pertinente para el conocimiento de los hechos relacionados con la existencia de la 
falta administrativa y la responsabilidad de quien le hubiere cometido, en los 
términos de la Ley Estatal de Responsabilidades y demás legislación aplicable en la 
materia; 

9. Tramitar y resolver los incidentes y recursos que le corresponda 
conocer en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades y de las demás 
normatividad aplicable; 

1 O. Llevar el registro y actualización del padrón de los servidores públicos 
de la Administración Pública Municipal a los que se les haya impuesto sanciones 
diversas a la inhabilitación, para efectos de la reincidencia a considerarse en 
términos de las disposiciones legales aplicables, así como proporcionar la 
información que sea requerida por una autoridad en ejercicio de sus funciones; 

11. Elaborar y presentar los informes previos y justificados que le 
competan, así como las demandas y los recursos que deban interponerse en los 
juicios de amparo en los que esta Coordinación fuere parte, en virtud de asuntos 
derivados de la aplicación de la Ley Estatal de Responsabilidades y de la demás 
normatividad aplicable, e intervenir en el cumplimiento de las resoluciones 
respectivas; 

12. Presentar directamente o solicitar el apoyo de la Coordinación de 
Investigación para la presentación de las quejas, observaciones, denuncias o 
querellas que deban hacerse al Ministerio Público, a los municipios, los Poderes 
Legislativo y Judicial u organismos autónomos, según corresponda, de hechos que 
pudieran constituir ilícitos del orden penal en los que el Municipio resulte ofendido o 
impliquen violación a lo que dispuesto por las leyes y reglamentos vigentes respecto 
de las obligaciones que, para salvaguardar los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición 
de cuentas, eficacia y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
deben observar lo servidores públicos del Municipio, o que redunden en perjuicio de 
los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; 

13. Solicitar la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado o 
de cualquier otra institución pública o educativa, que permita el acceso a los 
instrumentos tecnológicos que se requieran para la apreciación de las pruebas 
documentales presentadas, a efecto de determinar la autenticidad de cualquier 
documento que sea cuestionado por las partes y de que emitan, a través de alguno 
de los peritos en la ciencia, arte, técnica, industria, oficio o profesión adscritos a las 
mismas, un dictamen sobre las cuestiones o puntos controvertidos por las partes; 

14. Las demás que le confieran las disposiciones legales y las que le 
atribuya expresamente el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

4.6 Coordinación de Investigación de Faltas Administrativas 

Objetivo : ... 
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Funciones: 

1. Practicar de oficio o a petición de parte a partir de las denuncias o de 
las auditorías realizadas por las autoridades competentes, o por auditores externos, 
las investigaciones por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores 
(as) públicos (as) y particulares por coñdüi:tas sancionables en términos de la Ley 
Estatal de Responsabilidades, según corresponda, para lo cual podrá solicitar a las 
unidades administrativas competentes del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental la práctica de visitas de verificación, inspección o auditorías, así 
como cualquier tipo de operativo específico que se requiera; 

2. Emitir los programas, guías y metodologías para la realización de las 
investigaciones para determinar la existencia de faltas administrativas; 

3. Programar, investigar y ejecutar acciones y diligencias especificas de 
oficio, o en coordinación con otras autoridades investigadoras, tendientes a prevenir, 
detectar y disuadir probables faltas administrativas y hechos de corrupción en que 
incurran los y las servidores (as) públicos (as) y/o los particulares por conductas 
sancionables en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades; 

4. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus 
archivos, así como emitir las constancias de la información a su cargo que se 
encuentre en los medios magnéticos o electrónicos, en los términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Sonora, y demás disposiciones aplicables; 

5. Requerir información y documentación relacionada con los hechos 
objeto de la investigación a las dependencias y entidades paramunicipales, así como 
a cualquier ente público federal, estatal y municipal o, en su caso, solicitarla a los 
particulares, de conformidad con la normatividad aplicable; 

6. Hacer uso de las medidas previstas en el artículo 137 de la Ley Estatal 
de Responsabilidades, a efecto de hacer cumplir sus determinaciones; 

7. Orientar y asesorar a las unidades administrativas del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental designadas como autoridades investigadoras 
cuando así lo requieran, en la realización de las investigaciones que deban efectuarse 
para prevenir, detectar y d isuadir probables faltas administrativas y hechos de 
corrupción en que incurran los y las servidores (as) públicos (as), por conductas 
sancionables en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades; 

8. Proponer en materia de investigación, la celebración de bases y 
convenios de coordinación con otras autoridades competentes; 

9. Incorporar a las investigaciones que realice en términos del presente 
artículo, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las 
mejores prácticas nacionales e internacionales; 
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10. Recibir y atender denuncias presentadas en contra de los y las titulares 
de las autoridades investigadoras, así como del personal de su adscripción; 

11. Elaborar y presentar ante la autoridad sustanciadora el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa acompañando el expediente respectivo, 
cuando de las investigaciones realizadas se determine la existencia de actos u 
omisiones que constituyan presuntas faltas administrativas, en términos de la Ley 
Estatal de Responsabilidades; 

12. Dictar los acuerdos que correspondan, incluido el de conclusión y 
archivo del expediente, así como el de calificación de las faltas administrativas como 
graves o no graves, y emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; 

13. Citar al denunciante, cuando lo estime necesario, para la ratificación de 
la denuncia presentada por actos u omisiones posiblemente constitutivos de faltas 
administrativas cometidas por servidores (as) públicos (as) de las dependencias, 
entidades y/o particulares por conductas sancionables en términos de la Ley de 
Estatal de Responsabilidades; 

14. Ordenar la práctica de las actuaciones y diligencias que se requieran 
en la investigación correspondiente; 

15. Solicitar a las autoridades sustanciadoras o resolutoras las medidas 
cautelares y, en su caso, realizar las diligencias para mejor proveer, siempre y cuando 
las ordenen las autoridades correspondientes; 

16. Practicar las investigaciones a petición de la Dirección de Situación 
Patrimonial en aquéllos casos en los que se detecte la posible existencia de faltas 
administrativas derivado del análisis de las declaraciones a las que hace referencia 
el artículo 33 de la Ley Estatal de Responsabilidades; 

17. Recibir y atender el recurso de inconformidad que se interponga con 
motivo de la calificación de las Faltas Administrativas no Graves, así como interponer 
los recursos que le corresponden en términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades; 

18. Presentar ante las autoridades competentes las denuncias y querellas 
por hechos probablemente constitutivos de delito que resulten de las investigaciones 
a cargo del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y que afecten los 
intereses del Municipio, así como otorgar el perdón legal en los casos en que sea 
procedente; 

19. Dictaminar mediante acuerdo los casos en que no proceda formular 
denuncia o querella, siempre que existan razones fundadas y motivadas para emitir 
el dictamen en ese sentido; 

20. Coadyuvar con las autoridades investigadoras en la tramitación e 
investigación de las quejas y denuncias y con cualquier otra autoridad competente 
en los procedimientos instruidos por hechos o conductas que afecten los intereses 
del Municipio. 
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21. Proporcionar, en el ámbito de sus atribuciones, asesoría jurídica en 
materia penal o en cuestiones vinculadas con ésta, a las unidades administrativas 
del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y a las autoridades 
investigadoras siempre que así ,lo requieran; 

22. Requerir a las unidades administrativas, entes públicos o a servidores 
(as) públicos (as) del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, información, 
documentos, expedientes o dictámenes que, en su caso, le solicite el Ministerio 
Público en el ámbito de sus atribuciones; 

23. Dar seguimiento de las denuncias o querellas que como resultado del 
ejercicio de sus atribuciones se formularon ante el Ministerio Público; 

24. Coordinar, administrar y dar seguimiento oportuno al Sistema de 
Denuncias Ciudadanas habilitado para ese fin; 

25. Remitir a la autoridad competente las quejas y denuncias, cuando su 
conocimiento no sea competencia de esta Coordinación en los términos de la Ley 
Estatal de Responsabilidades y de las demás disposiciones jurídicas aplicables; 

26. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas 
funciones que le encomiende el o la Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

APROBADO EL 27 DE JULIO DEL 2018, EN SESION ORDINARIA NUMERO 36 EN 
SU ACUERDO NUMER0..567. 

'~# q l:; 
\ ' ::::~;;\ 

LIC. CLAU!3IA 
PRESIDENTA . 
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Ei C Reyes Guadalupe Martine2 ReyM, Secretario del Ayuntamiento del municipio de Trincheras, Sonora ; certifica que en Sesion de Ayuntamiento numero 38 
tclebrada el dia 29 de agosto de 2018 , se tomo el Siguiente· 

Acuerdo No. -~'=37~---

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Primer Trimestre de 2018 

Artículo 1º. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, !as modificacioneS presupuestales se presentan de ta siguiente manera 

AMPLIACION (+) 

Justificaci ón Los recursos asignados a esta~ dependencias fueron insuficientes para ctrnplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal 

Claves 
i)en Pron. Ca n. 
.!iY 

AR 

PM 
CA 

SA 
DA 

TM 
EY 

DSP 
1B 

DSPTM 
]8 

1 C01 LP 

Descrinrión 
AYUNTAMIENTO 
P.CC!ON REGLAMENTARIA 

1000 SERV!ClOS PERSONALES 
3000 SERVICIOS GENERALES 

PRESIDENCIA 
ACOON PRES!DfNCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 StRVICIOS GENERALES 
5000 BlEJIES MUEBLES, INMIJEBLES E l~ITANG!BLES 

SECRETARIA 
KlUTcCA Y GOBIERNO MUNlC!PAL 

100C ~:.FRV!Cl05 PERSüNALf S 
200) MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 

TESORERIA 
ADMINSTRACION DE LA POLITTCA DE INGRESOS 

1000 SERVICJOS PERSONAL.ES 
2000 MATERJALES Y SUMlNISTROS 
3000 SfRV100S GENERALES 
4000 TRANSFERENCJA.S, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 
5000 RffNES MUEBLES, lNMUEBLES E !i"l'TANGIBLES 
7000 CONTINGENOAS 
9000 L, lUDA P\J8LJCA 

DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 
ADMiN!STRAOON DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

1000 SERV!ClOS PERSONALfS 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVlCIOS GENERALES 
6000 !NVERSION PUBLICA 

OIRSE SEGURlOAO PUBlJCA Y TRANSITO MUNICIPAL 
,\drt,1nistrae;ón DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PE~SONALES 
2000 MllTERJALE.S Y SUM!NS'KCS 
3000 S[WICIOS GENERALES 

DELEGACIONES Y COMISARIAS 
ADMINJSTRACION DESCC-NCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

TOTAL 
REDUCCION (-) 

Asignado 
Orininal 

561.637.00 
108,756.00 

780,559.00 
99,600. 00 

368,400.00 
360,000.00 

677,/00.00 
81,600.00 

144,000.00 
375,840.00 

3,109,093.00 
111 ,600.00 
3 13,680.00 
282,000. 00 
43,200. 00 

4,81 2. 00 
660,000.00 

1,696,067.00 
339,600.00 

1,284,396.00 
2,490,900.00 

700,799.00 
282,000.00 
174,000.00 

200,412 .00 

15 250,151.00 

Asígnado 
Modificado 

89,12 3.83 
0.00 

23,144 .95 
24,131.75 

000 
0.00 

•2,•99. Hi 
8;•03.83 

000 
000 

271,366.90 
39,234.34 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
000 

52.001.1 3 
28,074.53 

5,550.00 
0.00 

23,444.94 
0.00 
0.00 

0.00 

607 275.36 

Nuevo Modificado 

650,760.83 
108,756.00 

804,003.9 5 
123,731.7~ 
368,400.00 
360,000.00 

719,699.16 
90,003.83 

l •• ,OC0.00 
375,~0.00 

3,300,•59.~ 
150,83'! .3-I 
313,680.00 
282,000.G0 
-•3,200.00 
•,812,00 

660,CO'.l.00 

1,748,068.13 
367,674.53 

1,289,946.00 
2,490,900.00 

724,2"13 .9-lt 
282, 000.00 
17"1,00J.OO 

200,412.()()1 

15 857 426.36 

Justificación El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un com¡:ortamiento menor a lo presupuestado dando cumplimiento a los obJetivos y metas programadas 

Claves 
Dep Prog . Cap. 
AY 

AR 

PM 
CA 

SA 
DA 

™ 
EY 

DSP 
1B 

DSPTM 

Tomo CCII 

Descri ción 
AYUNTAMIENTO 
AC:ClCN REGtAMENTARIA 

1000 SfRVICIOS PERSONALES 
3000 SERViCJOS GENERALES 

PRESIDENCIA 
ACClON PRESIDéNCJAL 

1000 SERV!CIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 S!::R\/lCIOS GENERALES 
500:J BlENES MUEBLES, fNMUEBLES E INTANGIBLES 

SECRETARIA 
Pülrl1CA Y GOBlERNC MUN!C!Pf,L 

1000 SER\/lCIOS PfRSOt'<ALES 
2cm t✓.ATE"RJALES Y SUMINfSTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 

TESORERIA 
ADM!NSTRACJON Df lA POUTfCA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERJALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 
4000 • RANSFERENClAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 
5000 Rlf.NES MUEBlfS, INMUEBLES E INTANGJBLES 
7000 CCNTiNGENCIAS 
9000 1) fUDA PUBL1CA 

DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 
ADMiN!SfRACION DE. LOS SERVICIOS PUBUCOS 

1000 SERl/lCiOS PERSONALES 
2000 MATERJALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 
6000 JNVERSION PUBLICA 

DIR SE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

Asignado 
Ori inal 

561,637.00 
108,756.00 

780,559 .00 
99,600.00 

368,400.00 
360,000.00 

677,200.00 
81,600.00 

144,000.00 
375,840.00 

3,109,093.00 
111 ,600.00 
313,680.00 
282,000.00 
43,200.00 
4,812.00 

560,000.00 

1,696,067.00 
339.600.00 

1,284,396.00 
2,4 90,900.00 

Asignado 
Modificado Nuevo Modificado 

0.00 S6l ,637.00 
27,189.00 81,567.00 

0.00 
6,900.00 

46,920.00 
90,000.00 

12,951.00 
8,'\00.00 

19,6]•.01 
•6,599.36 

22,320.52 
7,903.20 

56,166. 51 
0.00 

10,800.00 
1,203.00 

180,0CKl.OO 

2,100.00 
12,778.73 
30,000.00 

0.00 

780, 559.00 
92,700.00 

321,480.00 
270,000.00 

6~,2UOO 
73,200.00 

124,365.96 
329.240.64 

3,096,772.•8 
103,696.00 
257,513.•9 
282,000.00 

32,•00.CJ 
.?,609.C0 

-• 80,000,00 

1,693,967.00 
326,821.27 

1,2 54 ,396.00 
2,490,900.00 
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]8 Admml!lraaón DE lA SEGURIDAD PUBLICA 
1000 srn11c1os rrRSONALES 700,799.00 1,500.00 699,299.00 
2000 MATER!lilS Y SUMINSTROS 282,000.00 10,500.00 271,500.00 
3000 SERVIOOS GENrnALES 174,000.00 13,500.00 160,500.00 

COI DELEGACIONES Y COMISARIAS 
lP AD,~iNISTRAOON DESCONCENTRADA 

; 1000 SERVICIOS PERSONALES 200,412.00 0.00 200,412.00 

TOTAL 15,250,151.00 607 365.36 14,642 785,64 
Articulo 2'. Para dar cumpl1mienlo a lo establecido en el Articulo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Anículos 61 , 
Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se soliClta al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en e! 
5olet,n Oficial del Gobierno de Estado 
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El é. Reyes Guadalupe Martinez Cañez, Secretario del Ayuntamiento del municipio de Trincheras, Sonora; certifica que en Sesion de Ayuntamiento 
numero 38 celebrada el dia 29 de agosto de 2018, se tomo el Siguiente: 

Acuerdo No. _1=3~7 __ 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Primer Trimestre de 2018. 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera· 

AMPLIACION (+) 

JUSTIFICACION: EL AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS IMPLEMENTO UNA SERIE DE GESTIONES QUE SE RFLEJAN EN EL INCREMENTO DE 
SUS INGRESOS, ESTO PERMITID CONTAR CON LOS RECURSOS PARA AMPLIACION DE ESTA PARTIDA QUE LO REQUIRIO. 

Claves Asignado Nuevo 
Oep Prog . Cap. Descripción Asignado Original Modificado Modificado 

DSP DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 

1B ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

6000 INVERSION PUBLICA 2,490,900.00 826,115.61 3,317,015.61 

TOTAL 2,490,900.00 826,115.61 3,317,015.61 

Artículo 2°. Para dar cumpiimiento a lo establecido en el Articulo 136, Fracción XXII de ia Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Sonora y !os Artícu los 61, 
Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Munictpal, se so:icita al C Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en 
e! Boletín Oficial del Gobierno de Estado 

Artlculo 3". El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicae16n en el Boletín Oficial del Gobierno del 

exacta de lo asentado en el !ibro de actas del Ayuntamiento respectivo 
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CONTPAQ i 
IINESTIGACION Y CONSTRUCCION EL PINACATE SA DE CV 
Posición Financiera, Balance General al 31/Ago/2018 

ACTIVO PASIVO 
ACTIVO PASIVO 
AC1/VO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE 

CAJA 35,692.73 PROVEEDORES 
BANCOS 40,963.23 ACREEDORES 
ANTICIPO A PROVEEDORES 6,484.99 IVA TRASLADADO PENDIENl 
IVA ACREDITABLE DE FLUJO 1,391.67 
CUENTAS POR COBRAR 2,179,690.42 Total PASIVO CIRCULANTI 

Total ACTIVO CIRCULANTE 2,264,223.04 

ACTIVO FIJO SUMA DEL PASIVO 
EQU IPO DE COMPUTO 12,141.63 
DEP EQUIPO DE COMPUTO (6,364 00) CAPITAL 

CAPITAL 
Total ACTIVO FIJO 5 777.63 CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL FIJO 
ACTIVO DIFERIDO RESULTADOS ACUMULADO/ 

PAGOS ANTICIPADOS 23,815.96 Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

Total ACTIVO DIFERIDO 23,815.96 SUMA DEL CAPITAL 

SUMA DEL ACTIVO 2,293,816.63 :UMA DEL PASIVO Y CAP/TA, 

463,726.61 
4,930,220.41 

13,864.48 

5,407,811.50 

5,407,811.50 

50,000.00 
(2,412,439.37) 

(751,555.50) 

!3, 1 i 3,994.87) 

2,293,816.63 
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CONTPAQi 
INVESTIGACION Y CONSTRUCCION EL PINACATE SA DE CV 
Estado de Resultados del 01/Ago/2018 al 31/Ago/2018 

INGRESOS 
INGRESOS CONTADO 
OTROS INGRESOS 

Total Ingresos 

EGRESOS 
GASTOS GENERALES 
GASTOS DE ADMINISTRACION 
DEPRECIACION CONTABLE 

Total Egresos 

IMPUESTOS ANUALES 

Utilidad (o Pérdida) 

ene-ago 2018 

15,282,714.72 
93,287.84 

15,376,002.56 

11,283,189.16 
4,837,805.90 

2,428.00 

16,127,558.06 

('151 .555.50) 
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E D C T O 

RADICOSE JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE 

HÉCTOR ARMANDO PETERSON BADUQUE, CONVÓQUESE 

QUIENES CRÉANSE DERECHO HERENCIA Y POSIBLES 

ACREEDORES , DEDUCIRLO JUICIO. JUNTA HEREDEROS A LAS 

NUEVE HORAS DEL DIA ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO.- LOCAL DE ESTE JUZGADO.- EXPEDIENTE NUMERO 

11 89/2018.-DOY FE~ 

PUBLICACION: DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ DIAS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, BOLETIN 

OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DIARIO DE MAYOR CIRCULACION. -
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