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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 35 

EXPEDIENTE No. 465/2017 
POBLADO: UNIDOS VENCEREMOS 
MUN IC IPIO : CAJEME-NAVOJOA 
ESTADO SONORA 

EDICTO 

C. TERESITA DEL NIÑO JESÚS RAMOS TIRADO 
Domicilio ignorado. 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, en su 
carácter de litisconsorte, se le emplaza a juicio en el 
expediente número 465/2017, promovido por FRANCISCO 
ESTRELLA COVARRUBIAS y otros, en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y otros, 
en la que se reclama, entre otras prestaciones, la nulidad del 
acuerdo de improcedencia emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, donde se hace la 
solicitud de una superficie de 1,889-59-00 hectáreas, ubicada 
en los municipios de Cajeme y Navojoa, estado de Sonora; 
haciéndosele saber que se señalaron las DIEZ HORAS DEL 
DÍA VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 
para que tenga verificativo la audiencia prevista en el artículo 
185 de la Ley Agraria, en la sede de este tribunal, ubicado en 
calle 5 de Febrero número 120 sur, colonia Centro, de esta 
Ciudad, previniéndola que de no hacerlo así, con fundamento 
en el artículo 185, fracción V de la Ley Agraria, el tribunal 
podrá tener por ciertas las afirmaciones de la parte actora, así 
como para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
en esta Ciudad, pues de omitirlo, las subsecuentes, aún las de 
carácter personal, le serán hechas mediante instructivo que se 
fije en los estrados de este tribunal, conforme lo señala el 
precepto legal antes citado, quedando a su disposición las 
copias de traslado de la demanda y sus anexos.----------------
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ANEXO No. 1 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA 
FISCAL FEDERAL QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, DE LA 
PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA, DESIGNADOS COMO LA SECRETARÍA, LA 
ENTIDAD Y EL MUNICIPIO, RESPECTIVAMENTE. 

El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría y el gobierno de la entidad celebraron 
el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal , publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2015. 

En diciembre de 1994 el H. Congreso de la Unión aprobó, entre otras modificaciones, la 
adición de un párrafo al artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, para establecer que 
en los casos en que las entidades federativas y municipios hayan celebrado con la 
Federación convenio de colaboración administrativa en materia de los ingresos que se 
obtengan por el cobro de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de los 
inmuebles ubicados en la zona federal marítimo terrestre, podrán destinar éstos, cuando 
así se convenga expresamente, a la vigilancia , administración, mantenimiento, 
preservación y limpieza de la citada zona, así como a la prestación de los servicios que se 
requ ieran. 

El propio H. Congreso de la Unión en diciembre de 1996 consideró conveniente una 
adición al citado artículo 232 de la Ley Federal de Derechos para establecer que la 
Federación, las entidades federativas y los municipios que hayan convenido en dar el 
citado destino a los ingresos obtenidos por concepto del derecho de referencia, también 
podrán convenir en crear fondos para cumplir con los fines señalados en el párrafo 
anterior, con una aportación por la entidad, por el municipio o. cuando así lo acordaren, 
por ambos, en un equivalente a dos veces el monto aportado por la Federación, el cual en 
ningún caso podrá exceder del porcentaje de los ingresos de mérito que le corresponde 
en los términos del Anexo suscrito. 

El H. Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 1997 reformas a los artículos 232 a 
234 de la Ley Federal de Derechos, así como las adiciones de los artículos 232-C y 232-D 
al mencionado ordenamiento, cuyo objeto, entre otros, fue separar de manera expresa los 
derechos que están obligados a pagar quienes usen, gocen o aprovechen las playas, la 
zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito 
de aguas marítimas. 

Mediante el Decreto por el que se reforman , adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de 
diciembre de 2005, entre otras , fue efectuada la modificación de la denominación del 
Capítulo V, del Titulo Segundo, para quedar como "Salinas", que comprende los artículos 
211-A y 211-B relativos, en su orden, al derecho de explotación de sal y al pago que 
deberán efectuar las personas físicas o morales, titulares de permisos, autorizacicnes o 
concesiones mineras que al amparo de las mismas exploten las sales o subproductos que 
se obtengan de salinas formadas de aguas provenientes de mares actuales, en forma 
natural o artificial , por concepto del derecho de uso de la zona federai marítimo terrestre 
para la explotación de salinas, en los casos que para rea lizr1r sus actividades usen o 
aprovechen dicha zona. 

1 

T 
Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 11 Secc. l Jueves 7 de Febrero del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Por lo antes expuesto, resulta conveniente celebrar un nuevo Anexo que substituya al 
antes mencionado, por lo que la Secretaría, la entidad y el municipio, con fundamento en 
los siguientes artículos de la legislación federal: 60., fracción, XVIII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 211-B, 232-C, 232-D, 233, 234 y 
235 de la Ley Federal de Derechos, y en la legislación estatal y municipal , en los 
siguientes artículos: 79, fracciones 1, XVI, XIX y XLI, 82 y 136, fracciones VIII y XVI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 2º , 9º, 23, fracciones 111 y 
VIII y 24, apartado A fracción 11 y apartado B fracciones 111 y VII de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 4 º y 5º párrafo segundo del Código Fiscal del 
Estado, y 6, fracción 11 , 61, fracciones II inciso F) y H), subincísos d) y n) y VI, 65, 
fracciones V y XXXII y 89, fracciones VII y XIII de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; han acordado suscribir el presente Anexo en los términos de las siguientes 

CLÁUSULAS 

SECCIÓN 1 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DERECHOS POR EL USO DE LA ZONA FEDERAL 
MARÍTIMO TERRESTRE PARA LA EXPLOTACIÓN DE SALINAS Y POR EL USO, 
GOCE O APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES, QUE ESTÁN OBLIGADAS A PAGAR 
LAS PERSONAS FÍSICAS Y LAS MORALES QUE USEN, GOCEN O APROVECHEN 
LAS PLAYAS, LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE Y LOS TERRENOS 
GANADOS AL MAR O A CUALQUIER OTRO DEPÓSITO DE AGUAS MARÍTIMAS. 

PRIMERA.- La Secretaría y la entidad convienen en coordinarse para que ésta, por 
conducto del municipio, asuma las funciones operativas de administración en relación con 
los ingresos federales por concepto de: 

l. Derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas, 
que están obligadas a pagar las personas físicas o morales, titulares de permisos, 
autorizaciones o concesiones mineras que al amparo de las mismas exploten las sales o 
subproductos que se obtengan de salinas formadas de aguas provenientes de mares 
actuales , en forma natural o artificial, cuando para realizar las actividades en esta materia 
usen o aprovechen la citada zona federal, en términos del artículo 211-B de la Ley 
Federal de Derechos. 

11. Derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, que están obligadas a 
pagar las personas físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas , la 
zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito 
de aguas marítimas, cuando sobre estos conceptos tenga competencia la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, en términos de los artículos 232-C y 232-D de la 
Ley Federal de Derechos. 

SEGUNDA.- La entidad, por conducto del municipio, ejercerá las funciones operativas de 
recaudación. comprobación, determinación y cobro de los derechos a que se refieren los 
artículos 211-B y 232-C de la Ley Federal de Derechos en los términos de la legislación 
federal aplicable y del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal , 
conforme a lo siguiente: 

l. En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos 
citados, ejercerá las siguientes facultades: 
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a). Recibir y, en su caso , exigir las declaraciones, avisos y demás documentos que 
establezcan las disposiciones fiscales y recaudar los pagos respectivos, así como revisar, 
determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores aritméticos. 

b). Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los derechos y 
sus accesorios a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, 
con motivo del ejercicio de sus facultades, incluso por medios electrónicos. La entidad 
podrá ejercer conjuntamente con el municipio la facultad a que se refiere este inciso, en 
cuyo caso los incentivos que correspondan por su actuación serán distribuidos en partes 
iguales entre ésta y el municipio, una vez descontada la parte correspondiente a la 
Secretaría. 

e). Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. 

d). Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por el municipio o, en su 
caso, por la entidad , incluso a través de medios electrónicos, que determinen los 
derechos y sus accesorios a que se refiere el inciso b) de esta fracción , así como 
recaudar, en su caso, el importe correspondiente. 

e). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los 
derechos y sus accesorios que el municipio o la entidad determinen. 

Las declaraciones, el importe de los pagos y demás documentos, serán recibidos a través 
de las instituciones de crédito o en las oficinas recaudadoras o auxiliares que autorice el 
municipio o, en su caso, la entidad, incluso por medios electrónicos. 

11. En materia de autorizaciones relacionadas a los derechos de referencia, ejercerá las 
siguientes facultades: 

a). Autorizar el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, 
debiéndose garantizar el interés fiscal , inclusive de los contribuyentes que corrijan su 
situación fiscal durante cualquier etapa dentro del ejercicio de facultades de comprobación 
y hasta antes de que se emita la resolución que determine el crédito fiscal, en los términos 
del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

b). Recibir y resolver las solicitudes de devolución de cantidades pagadas indebidamente 
y, en su caso , efectuar el pago correspondiente, en los términos del Código Fiscal de la 
Federación. 

111. En materia de multas, en relación con los derechos de mérito, ejercerá las siguientes 
facultades: 

a). Imponer, notificar y recaudar las que correspondan por infracciones al Código Fiscal 
de la Federación y demás disposiciones fiscales federales relacionadas con el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de los derechos, cuando dichas 
infracciones hayan sido descubiertas por el municipio o, en su caso, por la entidad. 

El municipio, o en su caso, la entidad podrá efectuar las notificaciones incluso a través de 
medios electrónicos y podrá habilitar a terceros para que las realicen en términos de lo 
previsto por el Código Fiscal de la Federación. 
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b). Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas que se 
señalan en esta cláusula e informar a la Secretaría sobre las infracciones de que tenga 
conocimiento en los demás casos. 

En relación con la comisión o presunta comisión de delitos fiscales de que tenga 
conocimiento con motivo de sus actuaciones, el municipio se obliga a informar a la 
entidad y ésta a la Secretaría, en los términos a que se refiere la cláusula quinta del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

TERCERA.- La Secretaría se reserva las facultades de planeación, programación, 
normatividad, verificación y evaluación de la administración de los ingresos a que se 
refiere este instrumento y la entidad y el municipio observarán lo que a este respecto 
señale la propia Secretaría, pudiendo ésta en cualquier momento ejercer las atribuciones 
a que se refiere el presente Anexo en forma separada o conjunta con la entidad, aun 
cuando le hayan sido conferidas para que las ejerza por conducto del municipio. 

Independientemente de lo dispuesto en la cláusula cuarta de este instrumento, la entidad, 
cuando así lo acuerde expresamente con el municipio, podrá ejercer en forma directa las 
facultades a que se refiere la cláusula segunda de este Anexo. Dicho acuerdo deberá ser 
publicado en el órgano de difusión oficial de la entidad y entrará en vigor al día siguiente 
al de su publicación en el citado órgano. 

En el caso señalado en el párrafo anterior, el municipio no sufrirá perjuicio en la 
percepción de los incentivos que le correspondan en los términos de la cláusula sexta de 
este Anexo, con excepción de los previstos en la fracción IV de dicha cláusula, los cuales 
corresponderán íntegramente a la entidad . 

CUARTA.- En el caso de que los ingresos enterados a la entidad y a la Secretaría por el 
municipio, por concepto de cobro de los derechos materia del presente Anexo, sean 
inferiores al monto que les corresponde de acuerdo con lo establecido en la cláusula 
sexta de este Anexo, o bien que los ingresos reportados sean inferiores a los realmente 
percibidos, previo dictamen del Comité Técnico a que se refiere la cláusula 
decimasegunda de este Anexo, el municipio deberá enterar a la entidad y a la Secretaría, 
en un plazo máximo de 30 días naturales, los montos faltantes de que se trate, 
debidamente actualizados y, en su caso, con sus correspondientes recargos, en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, 
computados a partir de la fecha señalada en el segundo párrafo de la cláusula octava de 
este Anexo y hasta que se efectúe el entero correspondiente, independientemente del 
pago de intereses a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

A partir de la fecha en que se haya emitido el dictamen del Comité Técnico señalado en el 
párrafo anterior, las funciones operativas de administración de los derechos a que se 
refiere el presente Anexo, las ejercerá la entidad en los términos y condiciones 
establecidos en el mismo. 

En el caso señalado en el párrafo anterior, corresponderá a la entidad el 72% de lo 
recaudado en el municipio por los derechos y sus correspondientes recargos a que se 
refiere este Anexo, así como ei 100% de los gastos de ejecución y el 100% de :as multas 
impuestas por él mismo en los términos del Código Fiscal de la Federación y de la 
indemnización por cheques recibidos por las autoridades fiscales , en los supuestos a que 
se refiere el artículo 21 del citado Código. Al municipio le corresponderá el 18% de los 
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derechos y sus correspondientes recargos. Los remanentes corresponderán a la 
Secretaria. 

En todo caso , los recursos de que se trate serán apl icados dentro de la circunscripción 
territorial del municipio a los fines que establece esta Sección. 

QUINTA.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejercerá en forma 
exclusiva la posesión y propiedad de la Nación en las playas, zona federal marítimo 
terrestre y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito que se forme con aguas 
marítimas, en los términos de la legislación federal aplicable. 

Para el debido aprovechamiento, uso, explotación, administración y vigilancia de los 
bienes señalados en el párrafo anterior, se considerarán sus características y vocaciones 
de uso, en congruencia con los programas que para tal efecto elabore la propia Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien establecerá las bases de coordinación 
con la entidad y el municipio que al efecto se requieran. 

SEXTA.- La entidad y el municipio percibirán, como incentivo por la administración que 
realicen de los ingresos a que se refiere este Anexo , lo siguiente: 

l. 10% de lo recaudado en el municipio, por los derechos y sus correspondientes recargos 
a que se refiere este Anexo corresponderá a la entidad. 

11. 80% de la recaudación señalada en la fracción anterior corresponderá al municipio. 

111. El 10% restante conforme a las fracciones anteriores corresponderá a la Secretaría. 

IV. El 100% de los gastos de ejecución y de las multas impuestas por el municipio, en los 
términos del Código Fiscal de la Federación, así como de la indemnización por cheques 
recibidos por las autoridades fiscales municipales, en los supuestos a que se refiere el 
articulo 21 del citado Código, corresponderá al municipio. 

Lo dispuesto en esta cláusula sólo procederá cuando se paguen efectivamente los 
créditos respectivos, deduciendo las devoluciones efectuadas conforme a las 
disposiciones jurídicas federales aplicables. 

SÉPTIMA.- La entidad y el municipio convienen con la Secretaría en que los ingresos que 
se obtengan por el cobro de los siguientes derechos, serán destinados, total o 
parcialmente, a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la 
zona federal marítimo terrestre, así como a la prestación de los servicios que requ iera la 
misma: 

l. El derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de 
salinas, que están obligadas a pagar las personas físicas o morales , titulares de permisos, 
autorizaciones o concesiones mineras que al amparo de las mismas exploten las sales o 
subproductos que se obtengan de salinas formadas de aguas provenientes de mares 
actuales, en forma natural o artificial , cuando para realizar las actividades en esta materia 
usen o aprovechen la citada zona federal , que establece el artículo 211 -B de la Ley 
Federal de Derechos, y 

11. El derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles que están obligadas a 
pagar las personas físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la 
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zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito 
de aguas marítimas que establece el artículo 232-C de la Ley de la materia. 

Dentro del concepto de administración, la cual se llevará a cabo de conformidad con lo 
dispuesto en la Sección 11 de este Anexo, queda incluida la delimitación de la zona federal 
marítimo terrestre, la actualización del censo de las ocupaciones de la referida zona, así 
como su zonificación ecológica y urbana. 

OCTAVA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los ingresos federales 
coordinados a que se refiere este Anexo se estará por parte de la entidad y del municipio 
a lo dispuesto en la Sección IV del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal. La entidad deberá contabilizar en forma total el ingreso percibido por los 
derechos materia de este Anexo y sus accesorios e informará a la Secretaría sobre la 
recaudación obtenida y enterará a ésta el remanente del mismo, después de haber 
disminuido las partes correspondientes al municipio y a la entidad, incluyendo lo previsto 
en el último párrafo de la cláusula tercera del presente instrumento. 

El municipio deberá enterar a la entidad la parte que corresponda a ésta y a la Secretaría 
de los ingresos a que se refiere este Anexo, dentro de los cinco días del mes siguiente al 
que corresponda la recaudación. Igual obligación corresponderá a la entidad para con el 
municipio y con la Secretaría, si aquélla administra. 

Para el caso de que la entidad sea la que administre directamente los ingresos de 
referencia . ésta proporcionará adicionalmente a la Secretaría información mensual y 
comprobación de los pagos de las cantidades que le hubieran correspondido al municipio. 

Tratándose de los ingresos a que se refiere este Anexo y para los efectos legales de 
control a que haya lugar, el municipio se obliga a informar a la entidad y ésta a su vez 
deberá presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe 
mensual que señale el monto total del ingreso percibido y las actividades llevadas a cabo 
en la zona federal marítimo terrestre. 

SECCIÓN 11 

DE LA CREACIÓN DE UN FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, 
MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO 
TERRESTRE, ASÍ COMO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERA 
LA MISMA. 

NOVENA.- La Secretaría, la entidad y el municipio convienen en establecer las bases 
para la creación y administración de un fondo derivado de lo dispuesto en los artículos 
211-B y 232-C de la Ley Federal de Derechos, cuyos recursos y, si los hubiere, sus 
rendimientos, tendrán como destino especifico la vigilancia, administración, 
mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, asf como la 
prestación de los servicios que requiera la misma, dentro de la circunscripción territorial 
del municipio. 

Para los efectos del presente Anexo se entiende por: 

a). Vigilancia.- Acios de verificación permanente del cumplimiento de las disposiciones 
legales que regulan las ocupaciones en la zona federal marítimo terrestre. 
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b). Administración.- Conjunto ordenado y sistematizado de principios , técnicas y prácticas 
que tienen como finalidad apoyar la consecución de los objetivos del presente Anexo a 
través de la provisión de los medios necesarios para obtener los resultados con la mayor 
eficiencia, eficacia y congruencia. Dentro del concepto de administración queda incluido lo 
siguiente: 

1. Delimitación.- Definición topohidrográfica de los límites y linderos de la zona federal 
marítimo terrestre. 

2. Actualización del censo de sus ocupaciones.- Identificación de las ocupaciones en la 
zona federal marítimo terrestre, así como de sus características catastrales. 

3. Zonificación ecológica y urbana.- Planificación ecológica y urbana de los usos de suelo 
de la zona federal marítimo terrestre . 

c). Mantenimiento.- Conjunto de actividades tendentes a conservar en buen estado la 
zona federal marítimo terrestre. 

d). Preservación .- Conjunto de acciones para defender de algún daño a la zona federal 
marítimo terrestre, a través de proyectos y obras ejecutadas sobre la misma, con la 
finalidad de devolverle su configuración e integración original , cuando se hubiere 
deteriorado, transformado de cualquier manera o afectado, por hechos , desastres 
naturales o accidentes generados por el hombre. 

Se consideran incluidos dentro de las acciones señaladas en el párrafo anterior íos 
proyectos y las obras ejecutadas sobre la zona federal marítimo terrestre, cuya finalidad 
sea prevenir la modificación de la misma por fenómenos naturales o acontecimientos 
generados por el hombre. 

e). Limpieza.- Conjunto de acciones conducentes al aseo y arreglo permanente de la zona 
federal marítimo terrestre. 

En ningún caso los recursos del fondo podrán ser aplicados a fines distintos de los 
establecidos en este Anexo. 

Las funciones antes referidas se llevarán a cabo de conformidad con la legislación federal 
de la materia. 

DÉCIMA.- Las aportaciones al fondo a que se refiere la cláusula anterior se harán con 
base en los ingresos a que se refieren los artículos 211-B y 232-C de la Ley Federal de 
Derechos, que se hayan captado por la entidad o el municipio a partir de la entrada en 
vigor del presente Anexo, de la manera que a continuación se establece, con excepción 
de los gastos de ejecución, de las multas impuestas por el municipio o, en su caso , por la 
entidad y de la indemnización por cheques recibidos por las autoridades fiscales en los 
supuestos a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación: 

l. La entidad, el municipio o ambos aportarán al fondo una cantidad equivalente al 20% 
sobre los citados ingresos. 

11. La Secretaría aportará una cantidad equivalente a la mitad del monto aportado por la 
entidad y/o el municipio conforme a la fracción anterior, sin que en ningún caso exceda 
del 10% que le corresponda conforme a este Anexo y sólo se efectuará respecto de los 
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ingresos que provengan de derechos efectivamente pagados y que hayan quedado 
firmes. 

El fondo se entenderá constituido una vez que se encuentren concentradas en la 
Secretaría de Hacienda de la entidad, las aportaciones de la Secretaría, de la entidad y/o 
del municipio y sólo a partir de su integración total generará intereses y se podrá disponer 
de él. 

DECIMAPRIMERA.- Los recursos aportados al fondo por la Secretaría, la entidad y/o el 
municipio y, en su caso, sus rendimientos, serán _concentrados y administrados por la 
Secretaria de Hacienda de la entidad quien, a más tardar al tercer día hábil posterior a la 
fecha en que se haya constituido el fondo, hará acreditamiento a cargo de los mismos en 
los montos correspondientes en la cuenta bancaria que al efecto sea abierta a nombre del 
municipio, de la cual se dispondrá en los términos que acuerde el Comité Técnico a que 
se refiere la cláusula decimasegunda de este Anexo. 

La cuenta bancaria a que se refiere el párrafo anterior deberá ser de tipo productivo, de 
liquidez inmediata y que en ningún caso implique valores de riesgo y cuyos datos deberán 
ser comunicados a la Secretaría de Hacienda de la entidad. 

La aportación que corresponde a la Secretaría se efectuará al tercer día hábil posterior a 
la fecha en que, en los términos de lo dispuesto en la cláusula octava de este Anexo, ésta 
haya recibido los recursos que le corresponden. 

En el caso de que la Secretaría de Hacienda de la entidad no efectúe el acreditamiento 
señalado en el primer párrafo de esta cláusula , pagará mensualmente los rendimientos 
calculados a la tasa primaria promedio de rendimiento de los Certificados de la Tesorería 
de la Federación (CETES) a plazo de 28 días correspondientes a la tasa promedio de las 
emisiones del mes inmediato anterior. Estos rendimientos también se acreditarán a la 
cuenta bancaria señalada en el referido párrafo y serán destinados exclusivamente para 
los fines a que se refiere este Anexo, en los términos que apruebe el Comité Técnico. 

DECIMASEGUNDA.- Para los efectos de cumplimiento del presente Anexo se constituye 
un Comité Técnico conforme a las bases que a continuación se señalan: 

l. Estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias y 
entidades: la Secretaría , la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
entidad y el municipio. Por cada representante se nombrará un suplente. El representante 
de la entidad será el Presidente del Comité. 

La representación de los integrantes del Comité será como sigue: 

a). La del municipio recaerá en el Presidente Municipal y en el caso que éste renunciara a 
dicha representación en el Comité , el representante será la persona que expresamente 
designe el Ayuntamiento o, en su defecto, la Legislatura Local. 

b). La de la entidad, corresponderá al Secretario de Hacienda de la entidad. 

e). La de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recaerá en el Delegado 
Federal en la entidad de dicha dependencia del Gobierno Federal. 
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d). La de la Secretaria corresponderá al Administrador Desconcentrado Jurídico 
competente. 

Todos y cada uno de los miembros del Comité deberán estar debidamente acreditados 
ante la Secretaria de Hacienda de la entidad y cualquier cambio de los mismos también 
deberá ser notificado a ésta. 

11. Tomará decisiones por mayoría y, en su caso, el representante de la entidad tendrá 
voto de calidad . 

111. Efectuará reuniones con la periodicidad que él mismo fije y podrá llevar a cabo 
reuniones extraordinarias a solicitud de su Presidente o de al menos dos de sus 
miembros. 

IV. Tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

a). Recibir, analizar y, en su caso, aprobar los programas para la vigilancia, 
administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo 
terrestre , así como la prestación de los servicios que requiera la misma, y los 
presupuestos de los mismos que el municipio le presente ; así como vigilar su 
cumplimiento. 

b) . Establecer las fechas en que la entidad y/o el municipio deban cubrir sus respectivas 
aportaciones al fondo y vigilar que se cumplan los requisitos de entero y de rendición de 
cuenta comprobada a que se refiere la cláusula octava de este Anexo. 

e). Verificar que los recursos del fondo sean aplicados al destino específico que establece 
esta Sección y las demás disposiciones legales aplicables. 

d). Autorizar la disposición de los recursos necesarios de la cuenta bancaria que al efecto 
sea abierta a nombre del municipio en los términos de este Anexo, para la realización de 
los programas aprobados y comprobar que se destinen a los fines que establece esta 
Sección y las demás disposiciones legales aplicables. 

e). Supervisar y vigilar la aplicación de las erogaciones que hayan sido autorizadas, 
conforme a lo dispuesto en esta Sección. 

f). Vigilar el cumplimiento de las obl igaciones derivadas de esta Sección, así como 
presentar a la Secretaría y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un 
informe trimestral sobre el desarrollo del mismo. 

g). Revisar la información escrita que debe entregarle el municipio sobre el manejo y 
aplicación del fondo a efecto de formular, en su caso, las observaciones procedentes en 
cuanto tenga conocimiento de cualquier desviación de los lineamientos establecidos al 
respecto. 

h). Comunicar a la Secretaría de Hacienda de la entidad los casos en que, por razones 
que estime justificadas, deban suspenderse las ministraciones de fondos al municipio. 

i). Formular el dictamen a que se refiere la cláusula cuarta de este Anexo y comunicar a !a 
Secretaría los resultados del mismo. 

j). En general, contará con todas las facultades necesarias para la consecución de los 
objetivos de la presente Sección. 
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DECIMATERCERA.- La entidad y el municipio se obligan a cubrir sus respectivas 
aportaciones al fondo en las fechas que fije el Comité Técnico, las cuales serán 
concentradas en la Secretaría de Hacienda de la entidad. Tales aportaciones se 
efectuarán mediante acreditamiento a la cuenta bancaria que señale la propia 
dependencia. 

El depósito por uno de los aportantes al fondo de un monto superior al que le 
corresponda, no obliga a los otros a hacerlo de la misma manera . Dicho monto aportado 
en exceso no se considerará como parte del fondo, pero sí podrá destinarse a los 
programas aprobados a que se refiere esta Sección, así como a la vigilancia, 
administración , mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo 
terrestre y a la prestación de los servicios que requiera la misma. 

Los recursos que se aporten por parte de la Secretaría podrán disminuirse o aumentarse, 
sin exceder del límite máximo de 10% del monto de los ingresos que le correspondan 
conforme a este Anexo , a solicitud de la entidad y/o del municipio , situación que deberá 
comunicarse por escrito a la Secretaría para su posterior publicación en el órgano de 
difusión de la entidad y en el Diario Oficial de la Federación. Dichas modificaciones sólo 
podrán hacerse dentro de los primeros dos meses del ejercicio de que se trate. 

DECIMACUARTA.- El municipio administrará y hará debida aplicación de las cantidades 
que reciba del fondo a que se refiere esta Sección, incluso sus rendimientos, en los 
términos de este Anexo, debiendo cumplir con las obligaciones que le correspondan, 
además de las siguientes: 

l. Presentar al Comité Técnico, previa la autorización de disposición de recursos del 
fondo, los programas y presupuestos específicos de cada uno de ellos debidamente 
calendarizados , de manera tal que los ingresos que perciba del fondo resulten suficientes 
para su cumplimiento. 

11 . Incluir un informe sobre la aplicación de los recursos del fondo en la Cuenta de la 
Hacienda Pública que anualmente rinde a la Legislatura Local y destinar copia del mismo 
al Comité Técnico y a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 
Secretaría. 

111. Informar al Comité Técnico, trimestralmente y siempre que se le requiera , sobre el 
desarrollo de los programas aprobados y la aplicación de los recursos del fondo y 
presentar los estados de las cuentas bancarias en las que sean depositados los recursos 
de dicho fondo . 

DECIMAQUINTA.- La entidad o el municipio podrán reducir o cancelar en su totalidad 
programas, siempre y cuando los ya iniciados sean concluidos. 

DECIMASEXTA.- La aportación de la Secretaria al fondo a que se refiere este Anexo se 
hará únicamente con recursos del ejercicio fiscal de que se trate. 

DECIMASÉPTIMA.- Los recursos del fondo junto con los rendimientos que hubieren 
generado, que durante un ejercicio fiscal no sean utilizados debido a que el municipio no 
haya cumplido con los programas aprobados , previo dictamen del Comité Técnico que 
hará del conocimiento de la Secretaría , serán acreditados en la cuenta bancaria que al 
efecto sea abierta a nombre de la entidad, a fin de que ésta los aplique a los fines que 
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señala esta Sección , debiendo cumplir con los programas aprobados e informar a la 
Secretaría y al Comité Técnico de ello. 

DECIMAOCTAVA.- El incumplimiento por parte del municipio a lo dispuesto en la cláusula 
decimacuarta de este Anexo dará lugar al reembolso de los recursos no aplicados a la 
entidad, con los rendimientos que se hubiesen generado. Los recursos correspondientes 
al municipio y a la Secretaría serán acreditados a la entidad en los mismos términos a que 
se refiere la cláusula anterior. 

DECIMANOVENA.- Para el caso de aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de 
la cláusula cuarta de este Anexo, simultáneamente, la entidad asumirá también la 
administración del fondo constituido en los términos de esta Sección , bajo las mismas 
condiciones establecidas en la misma y para la utilización de los recursos en la 
circunscripción territorial del municipio. 

VIGÉSIMA.- El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, por lo que le son aplicables en todo lo 
conducente sus disposiciones , definiciones y reglas , así como las disposiciones jurídicas 
federales correspondientes. 

TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El presente Anexo se publicará tanto en el órgano de difusión de la entidad 
como en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor a partir del día siguiente al de 
su publicación en este último, fecha a partir de la cual queda sin efecto el Anexo No. 1 al 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la 
Secretaría , el Estado de Sonora y el municipio de Hermosillo de la propia entidad 
federativa , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2000. 

SEGUNDA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Anexo se 
encuentren en trámite ante las autoridades fiscales de la entidad federativa o del 
municipio, serán concluidos en los términos del Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la Secretaría, la entidad federativa 
y el municipio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2000. 

Ciudad de México, a 18 de septiarbre 2018 
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HOJA DE FIRMA DEL ANEXO NO. 1 AL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL 
FEDERAL,CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SONORA Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, DE LA PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA. 

POR EL ESTADO 

LA GOBERNADORA 

PAVLOVICH ARELLANO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO EL SECRETARIO DE HACIENDA 

}~~: ERNES?r ~ 
POR EL MUNICIPIO 

LA PRESIDENTA MUNICIPAL EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

POR LA SECRETARÍA 
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

/1 
~-___Jos) GoÍ/zq ~ ~ 
7b DR. JO ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA t 
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Resolución No. 952-185-PRIM, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN PRIMARIA, en el turno matutino a la 
Escuela Primaria "COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO PRIMARIA", misma 
que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento. 

CONSIDERANDO: 

l. Que la Escuela Primaria, se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO 
TECNOLÓGICO RÍO COLORADO PRIMARIA" , satisface los requisitos exigidos por la 
normatividad aplicable, estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el 
presente documento , entre estas las condiciones necesarias en materia de protección 
civil y seguridad estructural , para que le sea otorgado la Autorización para impartir 
Educación Primaria, de acuerdo a los planes y programas de estudios de la propia 
Secretaría de Educación Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Es una Asociación Civil denominada "COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO 
COLORADO, A. C.", constituida según escritura pública número 37, 774, 
volumen 502, de fecha 05 de octubre del 2017, inscrita en el registro público de la 
propiedad en la sección de personas morales, libro uno, con número de 
inscripción 1220, del volumen 100, de fecha 21 de noviembre del 2017. 

B. Tiene domicilio en avenida libertad y calle 19, número 1901, colonia Jalisco, de 
San Luis Río Colorado, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; cuenta con 
edificio arrendado y demás instalaciones necesarias para su objeto y función , 
mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas 
exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; en 
cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; a la Ley de 
Seguridad Escolar y a su Reglamento, que en éste último en su artículo 16 se 
especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad , señalización y prevención de incendios, así como un 
Programa Interno de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal 
de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley 
General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora . 
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11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Primaria , presentada por el C. 
Rodrigo Amador Trigo Estrada , en su carácter de representante legal, se acompaña de 
la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora y demás normatividad aplicable, entre estas las condiciones necesarias en 
materia de protección civil. 

111 . Que con fecha 15 de octubre del 2018, el Comité Dictaminador suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Primaria "COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO 
PRIMARIA", mediante el cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables 
a la materia y la presentación de la documentación, licencias y permisos necesarios 
emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran resguardados en el 
expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación Básica, 
asimismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la unidad 
antes mencionada. 

IV. Que el C. Rodrigo Amador Trigo Estrada, en su carácter de representante legal de la 
Escuela Primaria "COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO PRIMARIA", acreditó 
contar con el personal directivo y docente idóneo con el perfil académico y profesional 
requerido para impartir Educación Primaria. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, fracción VI , 
incisos a y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la 
Constitución Política dekEstado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación ; 48, 49 , 
50 , 51, 53 y 54 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII, 
11, fracción XVII , 13, fracciones XI, XVII, XXII, XXVII, XXVIII y XXIX del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 27 , fracción 11, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; en la Ley de Profesiones del Estado de Sonora ; 
Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora ; Ley de los Derechos de Níñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Sonora ; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 
Sonora, y su reglamento, así como en el Manual de Organización de la Subsecretaria de 
Educación Básica, el Manual de Trámites y Servicios de la Secretaría de Educación y 
Cultura, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura ha tenido 
a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 952-185-PRIM, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA PRIMARIA 
"COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO PRIMARIA". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
Autorización para impartir Educación Primaria al C. Rodrigo Amador Trigo Estrada, en su 
carácter de representante legal , de la Escuela Primaria que se ostentará bajo el nombre 
comercial de "COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO PRIMARIA" de San Luis 
Rio Colorado, municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora; mediante clave de 

~/ incorporación 26PPR0283G. 
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SEGUNDO: La Escuela Primaria "COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO 
PRIMARIA", tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y 
funcional , en la forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la 
materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: La Escuela Primaria "COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO 
PRIMARIA" , proporcionará a su alumnado la cantidad de número de becas en los 
términos establecidos en la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora , y demás normatividad aplicable , y su gestión se hará ante el Instituto 
de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica, académica y administrativa a la Escuela Primaria 
"COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO PRIMARIA", a efecto de asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente 
Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Primaria que se otorga a la Escuela 
Primaria "COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO PRIMARIA", beneficiará en lo 
que corresponda a quienes cursa la Educación Primaria, asimismo, surte efecto a partir 
del ciclo escolar 2018 - 2019, en tanto que la Escuela Primaria "COLEGIO 
TECNOLÓGICO RÍO COLORADO PRIMARIA", funcione conforme a las disposiciones 
vigentes en la materia y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y 
Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo al 
procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, Ley de Educación para el 
Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: El C. Rodrigo Amador Trigo Estrada , en su carácter de representante legal, de 
la Escuela Primaria "COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO PRIMARIA" , se 
obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la 
normatividad aplicables comprometiéndose entre otras acciones a: 

1. - Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación 
Pública haya determinado o considerado procedentes , en los términos en que le fue 
autorizado; 

11.- Mantener, y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas de las instalaciones, materia de la presente Resolución; 

111.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, realice u ordene; 
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IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
Resolución ; 

V.- Impartir ininterrumpidamente el servIcI0 educativo, de acuerdo con el calendario 
escolar aplicable, salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad 
educativa, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VII. - El C. Rodrigo Amador Trigo Estrada, en su carácter de representante legal , en 
estricta observancia de los principios de igualdad, equidad , no discriminación y respeto 
de los derechos humanos contemplados en el Artículo 1 º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, 
adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 
aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en 
situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

VIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro 
de sus instalaciones, el C. Rodrigo Amador Trigo Estrada, en su carácter de 
representante legal, procurará la formulación de un protocolo de atención para estos 
casos y de la misma manera promoverá campañas con fines preventivos e informativos 
dirigidos a su comunidad educativa; 

IX.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del país, el C. Rodrigo Amador Trigo Estrada, en su carácter de 
representante legal, deberá de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la 
información solicitada en formatos 911, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
y 

X.- El C. Rodrigo Amador Trigo Estrada, en su carácter de representante legal , estará 
obligada a solicitar a la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Unidad de 
Incorporación de Escuelas de Educación Básica, en cumplimiento de la normatividad 
vigente y aplicable, los cambios o acciones necesarios con efecto a la Autorización 
otorgada en la presente Resolución. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se comunicará al C. Rodrigo Amador Trigo Estrada, 
en su carácter de representante legal de la Escuela Primaria "COLEGIO 
TECNOLÓGICO RÍO COLORADO PRIMARIA", de San Luis Río Colorado, municipio de 
San Luis Río Colorado, Sonora; para que por su conducto sea publicada en el Boletín 
Ofidal del Gobl=o del Estado de Soooc . .\ ~ 

Hermosillo, Sonora, a los 08 días 1 ~~ noviembre del año 2018. 

~ PROFR. JOSÉ VÍCTO ~ RRERO GONZÁLEZ . 
.fo.f-> bENCARGADO DE DESP~C DE LA SECRETARÍA 

(jl DE EDUCACION CULTURA. 
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Resolución No. 953-138-SEC, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora , otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN SECUNDARIA, en el turno matutino a 
la Escuela Secundaria "COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO SECUNDARIA", 
misma que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento. 

CONSIDERANDO: 

l. Que la Escuela Secundaria, se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO 
TECNOLÓGICO RÍO COLORADO SECUNDARIA" , satisface los requisitos exigidos por 
la normatividad aplicable, estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en 
el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección 
civil y seguridad estructural, para que le sea otorgado la Autorización para impartir 
Educación Secundaria, de acuerdo a los planes y programas de estudios de la propia 
Secretaría de Educación Pública , puesto que la citada Escuela: 

A. Es una Asociación Civil denominada "COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO 
COLORADO, A. C.", constituida según escritura pública número 37, 774, 
volumen 502, de fecha 05 de octubre del 2017 , inscrita en el registro público de la 
propiedad en la sección de personas morales, libro uno, con número de 
inscripción 1220, del volumen 100, de fecha 21 de noviembre del 2017. 

B. Tiene domicilio en avenida libertad y calle 19, número 1901, colonia Jalisco, de 
San Luis Río Colorado, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; cuenta con 
edificio arrendado y demás instalaciones necesarias para su objeto y función , 
mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas 
exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; en 
cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; a la Ley de 
Seguridad Escolar y a su Reglamento, que en éste último en su artículo 16 se 
especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un 
Programa Interno de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal 
de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Articulo 3° Constitucional, la Ley 
General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaria de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora. 
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11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Secundaria, presentada por el 
C. Rodrigo Amador Trigo Estrada, en su carácter de representante legal, se acompaña 
de la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora y demás normatividad aplicable, entre estas las condiciones necesarias en 
materia de protección ci vil. 

111. Que con fecha 15 de octubre del 2018, el Comité Dictaminador suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Secundaria "COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO 
SECUNDARIA", mediante el cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones 
aplicables a la materia y la presentación de la documentación, licencias y permisos 
necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran resguardados 
en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, asimismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la 
unidad antes mencionada. 

IV. Que el C. Rodrigo Amador Trigo Estrada, en su carácter de representante legal de la 
Escuela Secundaria "COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO SECUNDARIA", 
acreditó contar con el personal directivo y docente idóneo con el perfil académico y 
profesional requerido para impartir Educación Secundaria. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, fracción VI, 
incisos a y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 48, 49, 
50, 51 , 53 y 54 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII, 
11 , fracción XVII , 14, fracciones XI, XIV, XIX, XXVI , XXVII y XXVIII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 27 , fracción 11, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora ; en la Ley de Profesiones del Estado de Sonora; 
Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Sonora ; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 
Sonora, y su reglamento, así como en el Manual de Organización de la Subsecretaría de 
Educación Básica, el Manual de Trámites y Servicios de la Secretaría de Educación y 
Cultura , y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura ha tenido 
a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 953-138-SEC, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA 
SECUNDARIA "COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO SECUNDARIA". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y ' Cultura del Estado de Sonora, otorga 
Autorización para impartir Educación Secundaria al C. Rodrigo Amador Trigo Estrada, en 
su carácter de representante legal, de la Escuela Secundaria que se ostentará bajo el 
nombre comercial de "COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO SECUNDARIA" de 
San Luis Río Colorado, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; mediante clave de 

, t: incorporación 26PES0311F. 
ff.i>i' 
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SEGUNDO: La Escuela Secundaria "COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO 
SECUNDARIA" , tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y 
funcional, en la forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la 
materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: La Escuela Secundaria "COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO 
SECUNDARIA", proporcionará a su alumnado la cantidad de número de becas en los 
términos establecidos en la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable, y su gestión se hará ante el Instituto 
de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultu ra del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica, académica y administrativa a la Escuela Secundaria 
"COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO SECUNDARIA", a efecto de asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente 
Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Secundaria que se otorga a la 
Escuela Secundaria "COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO SECUNDARIA", 
beneficiará en lo que corresponda a quienes cursa la Educación Secundaria , asimismo, 
surte efecto a partir del ciclo escolar 2018 - 2019, en tanto que la Escuela Secundaria 
"COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO SECUNDARIA", funcione conforme a las 
disposiciones vigentes en la materia y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de 
Educación y Cultura , teniendo ésta la facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo 
al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación , Ley de Educación para el 
Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: El C. Rodrigo Amador Trigo Estrada, en su carácter de representante legal, de 
la Escuela Secundaria "COLEGIO TECNOLÓGICO RÍO COLORADO SECUNDARIA", 
se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la 
normatividad aplicables comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación 
Pública haya determinado o considerado procedentes, en los términos en que le fue 
autorizado; 

11 .- Mantener, y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas de las instalaciones, materia de la presente Resolución; 

111.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación , inspección y vigilancia que la 
~ Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, realice u ordene; 
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IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
Resolución; 

V .- Impartir ininterrumpidamente el servIcI0 educativo, de acuerdo con el calendario 
escolar aplicable, salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad 
educativa, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VII.- El C. Rodrigo Amador Trigo Estrada, en su carácter de representante legal, en 
estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto 
de los derechos humanos contemplados en el Articulo 1 º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, 
adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 
aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en 
situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

VIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro 
de sus instalaciones, el C. Rodrigo Amador Trigo Estrada, en su carácter de 
representante legal, procurará la formulación de un protocolo de atención para estos 
casos y de la misma manera promoverá campañas con fines preventivos e informativos 
dirigidos a su comunidad educativa; 

IX.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del país, el C. Rodrigo Amador Trigo Estrada, en su carácter de 
representante legal, deberá de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la 
información solicitada en formatos 911 , del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
y 

X.- El C. Rodrigo Amador Trigo Estrada, en su carácter de representante legal, estará 
obligada a solicitar a la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Unidad de 
Incorporación de Escuelas de Educación Básica, en cumplimiento de la normatividad 
vigente y aplicable, los cambios o acciones necesarios con efecto a la Autorización 
otorgada en la presente Resolución. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se comunicará al C. Rodrigo Amador Trigo Estrada, 
en su carácter de representante legal de la Escuela secundaria "COLEGIO 
TECNOLÓGICO RÍO COLORADO SECUNDARIA", de San Luis Río Colorado, 
municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; para que por su conducto sea publicada en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a lo,s 0-8~ d ~ de oo,;embc: del afio 2018. 

~ PROFR. JOSE VICT ERRERO GONZALEZ. 
~ ENCARGADO DE DESP~ O DE LA SECRETARÍA 

\ DE EDUCACION CULTURA. 
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RESOLUCIONES No. MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO AL MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE, que expide el Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante la cual otorga 

Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados Licenciatura 

en Enfermería, Licenciatura en Odontología y Licenciatura en Psicología, todas Modalidad Escolar, que impartirá el Centro 

Universitario de Sonora A.C., por conducto de la Universidad Binacional, Campus Nogales, sujeta a los términos y 
condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Centro Universitario de Sonora A.C., por conducto de la Universidad Binacional, Campus Nogales, satisface los 

requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sean 

otorgados los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados 

Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Odontología y Licenciatura en Psicología, todas Modalidad Escolar; puesto que 

por conducto de su Representante Legal la C. Guadalupe Yaneth Ramírez Landa, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictament e el artícu lo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 

Sonora, las demás disposiciones reglamentarias qu e emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educat iva y a 

someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Sonora. 

11. Es una Asociación Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 25333, emitida el primero de 

diciembre del dos mil quince, otorgada ante la fe del Notario Público No.43 Lic. Carlos Gámez Fimbres, e inscrita al Registro 

Federal de Contribuyentes con clave CUS 151201429, el objeto de la asociación es: el in iciar fomentar y administrar toda 

clase de actividades educativas, de vinculación, de invest igación y de difusión de la cultura y adm inistrar universidades y 

escu ela s de nivel técnico, bachillerato, profesional asociado, licenciatura, posgrado y de cualquier otra clase de nivel 

educativo. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Calle Pirgos No. 43, Colonia El Greco, C.P. 84066, 

Nogales, Sonora, en donde cuenta con in stalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones 

pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; reva lidación del Dictamen de 

Seguridad Aprobato rio emitido por la Un idad Estatal de Protección Civil, mismo que cert ifica que todo el edificio escola r 

cumple con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la 

Autoridad Municipal, la cual garant iza la idoneidad del inmu eble identificado en esta Resolución para que funcione un 

Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se constató en la Visi ta de Inspección llevada a cabo por personal de la Direcc ión 

General de Educación Media Superio r y Superior, según Dictamen de fecha veintiséis de octubre del dos mil dieciocho y en 

el expediente de la Inst itución. 

IV. Qu e las sol icitudes de Reconocimientos de Va lidez Oficial de Estudios, recibidas el tres de abri l del dos mil diecisiete en 

la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requ erida por la Secretaría 

de Educación y Cultura del Estado de Sonora y de la propuesta de los Planes y Programas de Estudi o de Nivel Superior, 

correspondientes a la Licenciatura en Enfe rmería, Licenciatura en Odontología y Licenciatura en Psicología, todas Modalidad 

Escolar, fueron revisados por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, aprobados conforme 

a la normatividad apl icable al caso. 

V. Conforme la normatividad aplicable, con oficio CE IFCRHIS/0943 de l 01 de Jun io de 2018, la Dra. María del Carmen Candia 

Plata, Secretaria Técnica del Comité Estatal lnterinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e 

Investigación en Salud, notificó la opinión Técnico-Académ ica favorable al Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en 

Enfermería, Moda lidad Escola r, indicando que este ti ene una vigencia de 5 años a part ir de la fecha de recibida y no 

determina el otorgamiento de campos clínicos, ya que es te proceso forma parte de las atribuciones de las instituciones de 

salud; y que la matrícula aprobada por ciclo escolar será de 45 alumnos. . r, 

VI. Conform e la normatividad apl icable, con oficio CE IFCRHIS/0942 del 01 de Junio de 2018, la Dra. María del Carmen Candia 1· 
Plata, Secretaria Técnica del Comité Estatal lnterinstitucional para la Formación y Capaci tación de Recursos Humanos e 

\
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Odontología, Modalidad Escol ar, indicando que est e tiene una vigencia de 5 años a partir de la f echa de recibi da y no 

determina el otorgam iento de campos clínicos, ya que este proceso forma parte de las atribuciones de las in stituciones de 

salud; y que la matrícu la aprobada por ciclo esco lar será de 45 alumnos. 

VII. Conforme la normatividad aplicable, con oficio CE IFCR HIS/0941 del 01 de junio de 2018, la Dra . María del Carmen Candia 

Plata, Secretaria Técnica del Com ité Estatal lnte rinstituciona l para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e 

Investigación en Salud, notificó la op inión Técnico-Académ ica favorable al Plan y Programas de Estudi o de la Licenciatura en 

Psicología, M oda lidad Esco lar, in di cando que este tiene una vigencia de 5 años a partir de la fecha de que se expide y no 

determina el otorgamiento de campos clín ico s, ya que este proceso forma parte de las atr ibuciones de las inst ituciones de 

salud ; y que la mat rícu la aprobada por ciclo escolar será de 45 al umnos. 

VII I. Cuenta segú n consta en la documentación requerida por la Secretaría de Ed ucación y Cultura del Estado de Sonora, con 

personal académico idóneo para impartir la s asignaturas que integran los Plan es y Programas de Estu dio de las ci t adas 

propuestas, qui enes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su responsa bi lid ad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 1 º, 18, 23, 

24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado 

de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 6º, fracción XXXVII del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; 

la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás normatividad aplicable, la Secretaría de 

Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RVOE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 
1225 LICENCIATURA EN ENFERMERÍA ESCOLAR 29/10/2018 

1226 LICENCIATURA EN ODONTOLOGÍA ESCOLAR 29/10/2018 

1227 LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA ESCOLAR 29/10/2018 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios 

a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Odontología 

y Licenciatura en Psicología, t odas Modal idad Escolar, a impartirse por el Centro Un iversitar io de So nora A.C., por conducto 

de la Universidad Binacional, Campus Nogales, en el dom icili o de Calle Pirgos No. 43, Colonia El Greco, C.P. 84066, Nogales, 

Sonora. 

SEGUNDO.- El Centro Universitario de Sonora A.C. , por conducto de la Universidad Binacional, Campus Nogales, se obliga a 

dar cumpl im iento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad apl icable compromet iéndose entre otras 

acciones a: 

1. - Cumplir con lo dispuesto en el artícul o 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General 

de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cua lqu ier otra norma aplicable a la materia; 

11.- Cumplir con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha 

considerado procedente en los términos que le fue autor izado; 

11 1.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en cada uno de los Pl anes y Programas de Estud io, en térm inos de lo previsto 

en la Ley de Ed ucación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago correspondiente de 

conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 

IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al avance de los 

ciclos escolares, a la matrícula de al umnos, a los horarios y a los turnos en que se impart irán los Planes y Programas de 

Estudio descritos en la presente Resolución; 

V. - M antener y, en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las inst alaciones materi a de \, 

la presente Resolució n; · 

VI. - Contar con la bib. liografía necesaria para el desarrol lo de las actividades de aprend izaje, en términos de lo previs. to en t J,1 
\\ la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; (/" 
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VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaria de Educación y Cu ltura 

del Estado de Sonora rea lice u ordene; 

VIII.- Iniciar la impartición de los Planes y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución, en un plazo no mayor 

a tres ciclos escolares; 

IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendar io escolar aplicable, sa lvo que por motivo 

justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos 
escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de 

Hacienda del Estado de Sonora; 

X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos, solici ta r el retiro del Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicable; 

XI.- Proporcionar en cua lquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con la 

normatividad aplicable; 

XI I. - Cump li r con lo previsto en los artículos SS y 60 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 

aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la ent rega de documentación de los alumnos y deberá 

expedir los Certificado de Estudios y Títulos a quien haya cumplido con los requisitos; 

XI II.- Registrar a la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría de Educación 

y Cultura del Estado de Sonora, la Resolución del Reconocimientos de Va lid ez Oficial de Estudios, otorgada a los Planes y 

Programas de Estudio señalados en la presente Resolución; 

XIV.- Entregar la documentación requerida por la Coordinación Genera l de Registro, Certificación y Servicios a 

Profesionistas, de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de reg istrar los títulos 

profesionales y grados académicos, que em ita la persona mora l Centro Universitario de Sonora A.C., a favor de sus alumnos, 

respecto de los Planes y Programas de Estudio que se reconocen en este acto, lo anterior de conformidad con lo señalado 

por el artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

XV.- La persona moral Centro Universitario de Sonora A.C., en estricta observancia de los principios de igua ldad, eq uidad, 

no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el articulo 1· de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la infraestructura de sus 
instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles 

para personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigam iento sexua l dentro de sus instalaciones, la persona 

moral Centro Universitario de Sonora A.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para estos casos y de la 

misma man era, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad educativa; y 
XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, la persona 

moral Centro Universitario de Sonora A.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo del plantel en el cual se impartirá 

el servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en 
formatos 911 del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía. 

TERCERO.- La Secretaria de Educación y Cu ltura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y 

académica al Centro Universitario de Sonora A.C., por conducto de la Universidad Binacional, Campus Nogales, a efecto de 

asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cua l se otorgan Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, confiere derechos 

e impone obligaciones a su titular, el Centro Universitar io de Sonora A.C., por conducto de su Representante Legal, por lo 

que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación previa de la Secretaria de 

Educación y Cu ltura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente Reconocim iento de Val idez Oficial de Estudios a los Programas Educativos antes mencionados que se 

otorgan al Centro Universita rio de Sonora A.C., por conducto de la Universidad Bin acional, Campus Nogales, surte efecto en 

tanto dicha Instit uci ón Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedim ientos de la 

Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dichos 

Reconocimientos, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Ed ucación para el Estado de Sonora y demás 

normat1v1dad ap licable, a cuyos alcances se su1etara 

~,1 SEXTO.- Cualquier mod1f1Cac1on a los Planes o Programas de Estud io citados en el presente mstrumento, deberan ser 

~ sometidos previamente a la aprobac1on de la Secretaria de Educac1on y Cultura del Estado de Sonora 
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En caso de baja, el Cen tro Universitario de Sonora A.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por 
escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la terminación del ciclo 

escolar; compromet iéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos pendi entes de 
documentar, no dejar ciclos inconclu sos, ni obligaciones pendientes por cu mplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que co rresponda a quienes cursen los estud ios de Nivel Superior, 

correspondientes a la Licenciatura en Enfermería , Licenciatura en Odontología y Licenciatura en Psicología, todas Modalidad 
Esco lar, que imparta el Centro Universitario de Sonora A.C., por cond ucto de la Universidad Binaci on al, Campus Nogales, a 
partir de la fecha de la presente Resolución. 

OCTAVO.- El presente Reconocimiento de Va lidez Oficial de Estudios a los Programas Educativos que ampara la presente 
Resolución, es es pecífi co para desarro llar los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero, ún ica y 
exclusivamente en el domicilio ubicado en Call e Pirgos No. 43, Colonia El Greco, C.P . 84066, Nogales, Sonora. En ningún 

caso, se podrán imparti r en un domicilio distinto al autorizado. 

NOVENO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral Centro Universitario de Sonora A.C., titular de la denominación 

Universidad Binacional, Campus Nogales, con domi cilio autorizado en Call e Pirgos No. 43, Colon ia El Greco, C.P. 84066, 

Nogales, Sonora, por conducto de su Representante Lega l, sea publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de 
Sonora . 

MTRO. ONÉSIMO MA 

SUBSECRETARI 

~ 1JÍTRA. LÓURDES DEL CA~N-'l'ÁTÓ PALMA 

\ lt DIRECTORA ~E-ML DE EDUCACIÓN 
J'-í "\ MEDJA'SUPERIOR Y SUPERIOR 

· vfJ/ 
/e 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIEN E LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES NO. MI L DOSCIENTOS VEINTICINCO Al MIL DOSCI ENTOS VE INTISIETE, QU E EXPIDE El PODER EJ ECUTIVO DEL 
ESTADO DE SO NORA, POR CONDUCTO DE l..JI. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE L ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTOS DE VALI DEZ 
OFICIA L DE ESTUD IOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVE L SUPER IOR, DENOM INADOS UCENCI ATURAEN ENFERMERÍA, LICENCIATURA ~N ODONTOLOGÍA Y LICENCIATURA 

EN PSI COLOGÍA, TODAS MODALIDAD ESCOLAR, QUE IMPARTIRÁ EL CENTRO UN\VERSITARiO DE SON ORA A.C., POR CONDUCTO DE LA UNIVERSIDAD BINACI ONAL, CA MPUS 

NOGALES, DE FECHA VEINTI NUEVE DE OCTUBR E DEL DOS M il DIECIOCHO 

Página 4 de 4 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 11 Secc. 1 Jueves 7 de Febrero del 2019 

Boletin Oficial 
26 



 

 
• • •

27 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona 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 Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo 
tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

LAMINADOS IR, S.A. DE C.V. 
PRESEN TE.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado con el 
número CE-DJ-PR-019-2018, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número 
ISIE-ED-14-216, obra el finiquito de fecha 09 de noviembre de 2018, en el cual se tomaron las siguientes 
determinaciones: 

Se requiere al contratista para que reintegre la cantidad consistente en $48,534.48 (Cuarenta y Ocho Mil 
Quinientos Treinta y Cuatro Pesos 48/100 ),más intereses que se generen, dentro del término de diez días 
naturales a favor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa el crédito a su favor, por concepto de 
amortización de anticipo, apercibido de que de no hacerlo así se hará efectiva la póliza de fianza identificada 
con el número 3501-01558-0 otorgada por la Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V. a favor de la Secretaria de 
Hacienda Estatal para garantizar la debida inversión o devolución parcial o total del anticipo otorgado derivado 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número ISIE-ED-14-216. 

Asimismo, ante el incumplimiento del contratista, se le requiere el pago correspondiente por la cantidad de 
$55,165.91 (Cincuenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Cinco pesos 91/100), por concepto de penas 
convencionales, dentro del término de diez días naturales a favor del Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa, apercibido de que no hacerlo así se hará efectiva la fianza identificada con el número 3501-01559-
3 otorgada por la Afianzadora ASERTA, S.A de C.V. a favor de la Secretaria de Hacienda Estatal, por la cantidad 
consistente en $77,894.63 (Setenta y Siente Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos 63/100), para garantizar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado número ISIE-ED-14-216. 

Blvd. Francisco Eusebio l(ino 1104, Col. Pitic, C.P. 83150 
Teléfono: (662) 214 6137 y 01800 201 0467, Herrnosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
NOGALES, SONORA 

2018-2021 

GO0!ERNO MUNl(IPAl 2018 20? 1 

ING. JESÚS FRANCISCO ANTONIO YANES FLORES 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
VIVECONSA S. A. DE C. V. 
PRESENTE .-

ASU NTO: Fe de Erratas. 
NO. DE OFICIO: 13C.280119PYD281 

H. Nogales, Sonora a 28 de Enero de 2019. 

Se hace constar el Director de Planeación del Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento Municipal, ha 
detectado las siguientes erratas en la Modificación de Autorización del Desarrollo Inmobil iario MNS-FRPF-
003/CM4-18 denominado "Las Acacias", que proceden a subsanarse a continuación: 

Dice: 
"Cuarta Modificación de Autorización del Desarrollo Inmobiliario "Las Acacias", que ce lebran por una 

parte el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, por conducto del Samuel Enrique Arroyo Lozano, en su 

carácter de Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Secretario de 

Desarrollo Urbano y Ecología, y Director de Planeación del Desarrollo Urbano, a quienes en lo sucesivo se 

les denominará "El Ayuntamiento"; por otra parte, a "FAMFE INMU EBLES", S.A. de C.V., representada por 

la C. María Elvira Félix Escalante en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario "A", por otra parte a 

"VIVECONSA, S.A. de C.V." representada por el C. Jesús Francisco Anton io Yanes Flores en calidad de 

Fideicomitente y Fideicomisario "B", y por ultima parte a "SCOTIABANK lnverlat Sociedad Anónima, 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero SCOTIABANK lnverlat División Fiduciaria" representada por los 

CC. Ignacio Edmundo Ontiveros Burrola y Martha María García Sánchez en calidad de Delegados Fiduciarios, a 

quien en lo sucesivo se le denominará "La Desarrolladora", ambas partes sujetándose al tenor de las 

declaraciones y cláusulas siguientes:" 

Debe decir: 
"Cuarta Modificación de Autorización del Desarrollo Inmobiliario "Las Acacias", que celebran por una parte el 

H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, por conducto del C. Samuel Enrique Arroyo Lozano, en su carácter de 

Director de Planeación del Desarrollo Urbano, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Ayuntamiento"; por 

otra parte, a "FAMFE INMUEBLES", S.A. de C.V., representada por la C. María Elvira Félix Escalante en calidad 

de Fideicomitente y Fideicomisario "A", por otra parte a "VIVECONSA, S.A. de C.V." representada por el C. Jesús 

Francisco Antonio Yanes Flores en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario "B", y por ultima parte a 

"SCOTIABANK lnverlat Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero SCOTIABANK lnverlat 
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División Fiduciaria" representada por los CC. Ignacio Edmundo Ontiveros Burrola y Martha María García Sánchez en 

calidad de Delegados Fiduciarios, a quien en lo sucesivo se le denominará "La Desarrolladora", ambas partes 

sujetándose al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:" 

C.c.p. Archivo 
JJTRC*JSGS 
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El C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, Presidente Municipal Constitucional del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, México, hace saber a sus habitantes, que 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, y 61, fracción 1, inciso B), fracción 11, inciso K), de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, el H. Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar la reforma al MANUAL DEL FONDO DE 

AHORRO PARA EL RETIRO DE FUNCIONARIOS, en los términos siguientes: 

MANUAL DEL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO DE FUNCIONARIOS (FARF) 

TEMARIO 

• Antecedentes 
• Propósito y alcance 

• Políticas de operación 
• Determinación del Fondo de Ahorro para el Retiro de Funcionarios 

• Integración del salario base de cotización 

• Fuentes de financiamiento 

• Administración de los recursos 

ANTECEDENTES 

El presente Fondo de Ahorro para el Retiro de los Funcionarios al servicio del H. Ayuntamiento de 
Cajeme, tiene como punto de partida el Régimen de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores al 
Servicio del H. Ayuntamiento de Cajeme, en su artículo 10, párrafo cuarto, que cita: "en todo caso, 
el salario base tendrá como límite máximo el equivalente a 8 salarios mínimos regionales vigentes, 
más las prestaciones inherentes, incluyendo antigüedad del trabajador"; las categorías que cumplen 
con el límite máximo para otorgar pensiones son las de los funcionarios (de subdirector en orden 
ascendente, así como el puesto de comisario, delegado, asesor jurídico y juez calificador), por lo que 
las pensiones de estos, no están 100% garantizadas; debido a ello y a que la naturaleza misma de 
los puestos de confianza los funcionarios que son, por lo regular, ocupados solamente por tres años, 
se creó el Fondo de Ahorro para el Retiro de los Funcionarios. 

Dicho fondo creara una certidumbre, para el funcionario al tener conocimiento que al término de la 
relación laboral con el Ayuntamiento, contara con un fondo para soportar los gastos inmediatos a 
su retiro; además, para el Ayuntamiento le será más viable realizar una erogación programada por 
el periodo en que dure la administración (tres años) y no un solo gasto por pago de compensación 
por termino de administración. 

Es necesario mencionar, que desde enero del 2000 se dio inicio al Fondo de Ahorro para el Retiro 
de Funcionarios, en el cual el funcionario aportaba un 5% del salario base integrado y otro 5% igual 
el Ayuntamiento. 

Conforme al acuerdo de cabildo no. 52, acta no. 12, llevada a cabo el 23 de diciembre del 2003, a 
partir del primero de enero del 2004 se modifica el porcentaje de aportación: de un 5% al 10%, tanto 
del funcionario como del Ayuntamiento. 

De igual forma se señala en el citado acuerdo, la creación de un sistema de préstamo a funcionarios 
del fondo revolvente para otorgar préstamos a los integrantes del mismo, con un cobro de interés 
mensual fijo y una reserva del 1% para préstamos incobrables. 

PROPOSITO V ALCANCE 

Administrar las aportaciones al fondo de ahorro para el retiro de los funcionarios de manera clara y 
funcional mediante estados financieros actualizados asegurando la capacidad financiera de los 
integrantes al momento del retiro, así como la disponibilidad inmediata de los ahorros individuales. 

Este manual, aplica para todos los funcionarios que se encuentren registrados en la nómina del 
Ayuntamiento con contrato confianza del nivel de subdirector en orden ascendente así como el 
puesto de comisario, delegado, asesor jurídico y juez calificador, así como a los funcionarios y 
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trabajadores aceptados en forma directa por la Comisión del Fondo de Ahorro para el Retiro de los 
Funcionarios. 

POLITICAS DE OPERACIÓN 
Se formara la Comisión de Fondo de Ahorro de los Funcionarios que estará integrada por el Oficial 
Mayor, Tesorero Municipal, Secretario del Ayuntamiento, y Titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, quienes tendrán las facultades de analizar y dictaminar la procedencia 
de las solicitudes de préstamo. Dicha comisión estará siendo vigilada por el representante Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento de Cajeme. 

Será responsabilidad de la oficialía mayor: 
• Analizar y determinar la procedencia de préstamos fuera de los márgenes establecidos en el 

presente manual, es decir aquellos que superen los tres meses de sueldos establecidos como 
topes máximo de préstamo, al igual que la ampliación en los plazos de pago. 

• La integración de los importes que den como resultado de las aportaciones realizadas por el 
funcionario y el ayuntamiento. 

• Determinar las aportaciones acumuladas al fondo individual tanto para otorgar los préstamos 
como para entregar la liquidación correspondiente. 

Se otorgara el préstamo, a solicitud del funcionario y a criterio de la comisión del fondo, hasta por 
tres meses de sueldo considerando el monto de ahorro para garantizar la recuperación del 
préstamo. 

La capacidad máxima de préstamo estará sujeta a los compromisos legales que mantenga el 
funcionario, capacidad de crédito y su antigüedad para amortizar el préstamo, la recuperación será 
de la siguiente manera : en diez quincenas o cinco meses cuando el préstamo sea menor o igual a un 
mes de sueldo; en veinte quincenas o diez meses cuando sea mayor a uno y menor a dos meses de 
sueldo; en treinta quincenas o quince meses cuando sea mayor a dos y menor o igual a tres meses 
de sueldo. 

Los importes de los descuentos mensuales o quincenales deberán ser menores o igual a la capacidad 
de crédito, determinada por la suma de los adeudos que mantenga vigentes el funcionario en 
cuestión; en caso contrario se solicitara un aval y deberá ser aprobado por la comisión del fondo. En 
ningún caso los miembros del Comité del Fondo de Ahorro para el Retiro de Funcionarios fungirán 
como aval. 

Los funcionarios podrán realizar abonos a cuenta del saldo del préstamo en forma directa mediante 
nomina, aplicándose la mecánica establecida para ello por oficialía mayor. En los casos de baja del 
personal, el adeudo se retendrá del finiquito correspondiente y en el caso de eventuales, cuando el 
finiquito no cubra el adeudo, se aplicará el saldo restante al aval. 

Será la Tesorería Municipal, quien podrá otorgar préstamos al fondo de ahorro para el retiro, en los 
casos de haberse agotado los recursos propios (por préstamos y finiquitos) y que mantenga en lista 
de espera algún préstamo. 

El plazo máximo para cubrir un préstamo será de 30 quincenas o 15 mensualidades, tomando en 
cuenta que todos los préstamos deberán estar sa ldados dos meses antes de la entrega de cada 
administración. 

Los intereses que se carguen a cada préstamo serán determinados por la Comisión del Fondo de 
Ahorro de Funcionarios, quienes establecerán una tasa fija y el 1% para reserva por préstamos 
incobrables. 

Al otorgar el préstamo se establece el interés fijo . Los saldos se irán disminuyendo conforme se 
apliquen los descuentos quincenales. 

Un mes antes del fin de cada trienio se llevara a cabo el cierre financiero del fondo, en el cual se 
determinara la utilidad generada durante el ejercicio. El 100% de las utilidades obtenidas serán 
distribuidas en forma proporcional a cada integrante del fondo. Sin embargo en el transcurso de 
cada ciclo de vida del fondo se creara una reserva con el fin de soportar los gastos de administración 
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de la operatividad del fondo, así como aquellas contingencias por préstamos incobrables que por 
algún motivo al cierre de la administración no se alcancen a cubrir. Dicha reserva será a través de 
la aplicación del 1% sobre los préstamos otorgados, el porcentaje de reserva es determinado por la 
Comisión del Fondo de Ahorro para el Retiro de Funcionarios. Al cierre de la administración el 
remanente de este recurso pasara a ser parte de las utilidades cerrando en cero dicho ejercicio. 

La aplicación de los descuentos por préstamos otorgados al personal se llevara a cabo en la nómina 
quincenal. 

MECANICA DE OTORGAMIENTO DE PRESTAMO: 
l. El empleado acudirá a la coordinación de planeación presupuesta! y previsión social para 

presentar la solicitud de préstamo del Fondo de Ahorro para el Retiro de los Funcionarios. 
Analizando y predeterminando su procedencia. 

2. Al formato se le deberá anexar copia del último recibo de nómina para determinar si procede el 
otorgamiento del préstamo por parte del administrador del fondo verificando la capacidad de 
crédito del empleado. De no ser procedente alguna solicitud, será notificado al interesado. 

3. El tiempo de respuesta una vez recibida la solicitud de préstamo será de acuerdo a la 
disponibilidad de los recursos del fondo, el trámite deberá ser realizado únicamente por el 
interesado. En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos se notificara de manera 
inmediata al empleado. 

4. Los préstamos se aplicaran mediante transferencia bancaria a la cuenta proporcionada por el 
empleado. 

5. Simultáneamente al firmar la solicitud se informa al empleado la fecha de depósito, plazo y 
monto a pagar del préstamo. 

DETERMINACION DEL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO 
Las aportaciones al fondo se realizara en forma quincenal y los importes acumulados se entregaran 
al terminarse la relación laboral entre el funcionario y el Ayuntamiento; bajo la supervisión de la 
Comisión del Fondo de Ahorro para el Retiro . 

Para efectos de: 
l. Las medidas protectoras del Régimen de Pensiones y Jubilaciones, ningún funcionario apegado 

al esquema del FARF podrá gozar de estas garantías. 
2. Las aportaciones al FARF son absolutamente separadas de la antigüedad; es decir, ningún 

funcionario bajo el esquema de aportación al FARF tendrá reconocimiento de antigüedad y se 
liquidaran sus aportaciones más interés ganado a la fecha de cierre cada trienio. 

3. Al término de cada administración municipal, la comisión deberá realizar el cierre del Fondo de 
Ahorro para el Retiro, determinando los rendimientos obtenidos durante el trienio, tanto en 
préstamos como en inversión, realizando la distribución correspondiente a cada integrante de 
este fondo en proporción a las aportaciones individuales realizadas. 

4. La entrega del Fondo de Ahorro para el Retiro, deberá ser, al término de la relación laboral del 
funcionario. Sin embargo, en aquellos casos en que el funcionario sea ratificado en su puesto al 
inicio de la siguiente administración, le deberá ser entregado su ahorro más intereses 
acumulados, es decir, como cualquier integrante del FARF volverá a iniciar partiendo de cero a 
partir de la primera quincena de la administración municipal entrante. 

S. En caso de que durante la primera quincena de la administración entrante, no sea liquidado el 
ahorro más sus intereses a la totalidad de los integrantes del FARF, deberá reservarse estos 
recursos, de manera independiente a la operatividad financiera del nuevo ciclo del fondo de 
ahorro, es decir, no se podrá disponer de este recurso . 

En los casos de cambios de puestos (sueldos) o transferencias a organismos descentralizados se 
deberá hacer las liquidaciones correspondientes. 

INTEGRACION DEL SALARIO BASE DE COTIZACION 
El Fondo de Ahorro para el Retiro de los Funcionarios, se integrara del salario base de cotización, 
como a continuación se detalla : 

o Sueldo base 
o Dietas 
o Ayuda para renta 
o Despensa 
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o Sueldo bono 
o Antigüedad 
o Aguinaldo 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
El financiamiento del fondo de ahorro para el retiro se constituye de la siguiente forma: 
• Los funcionarios aportan el 10% de su sueldo base de cotización al Fondo de Ahorro para el 

Retiro. 
• El Ayuntamiento hará una aportación igual y en los mismos porcentajes, es decir el 10% del 

sueldo base de cotización. 
• Tratándose de trabajadores sindicalizados que sean promovidos a un puesto de confianza, no 

formarán parte del Fondo de Ahorro para el Retiro de Funcionarios, por lo tanto deberán 

permanecer bajo el esquema del Régimen de Pensiones y Jubilaciones, siempre y cuando 
cuenten con licencia sindical autorizada. 

El Ayuntamiento tiene la facultad de elegir un sistema de financiamiento que cubra el costo del 
presente Fondo de Ahorro para el Retiro, sin que ello incremente los porcentajes señalados a los 
funcionarios y al Ayuntamiento. 

ADMINISTRACION DE RECURSOS 
Será el Ayuntamiento de Cajeme quien tendrá facultades de administrar los recursos financi eros 
provenientes de las aportaciones funcionario-ayuntamiento, mediante la oficialía mayor, teniendo 
las siguientes responsabilidades: 
l. Deberá presentar ante el Comité del Fondo de Ahorro para el Retiro de los Funcionarios, los 

estados de cuenta individuales generados por este fondo. 
2. Establecer los sistemas de contabilidad y bancarios necesarios para el control de los ingresos y 

egresos del fondo. 
3. Aplicar los lineamientos y disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad social 
4. Presentar ante Comité del Fondo de Ahorro para el Retiro de los Funcionarios, un informe 

mensual con respecto al ejercicio de los recursos del fondo, señalándose entre otras cosas, el 
origen y aplicación de los recursos. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a los 
catorce días del mes de Diciembre del año dos mil dieciocho. Por tanto, mando se imprima, 
publiqué, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

ATENTAMENTE 
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REGLAMENTO DE USO Y GOCE DE LA PLAZA MONUMENTAL, PLAZA BENITO 

JUÁREZ Y PRIMER POLÍGONO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES: 

ARTÍCULO l. Las disposiciones contenidas en este reglamento son de orden 

público, interés social y observancia general, y normarán los elementos que 

integran la imagen de la Plaza Monumental, Plaza Benito Juárez y Primer 

Polígono de Magdalena de Kino, Sonora entendiéndose como tales el 

mantenimiento y preservación de edificaciones e inmuebles históricos, 

parque vehicular, vialidad, comercios establecidos y giros accidentales, 

ornato y vegetación, así como la colocación de todo tipo, del mobiliario 

urbano y cualqu ier elemento que altere su estilo arquitectónico. 

ARTÍCULO 11.- Con el fin de mantener a imagen arquitectónica de la Plaza 

Monumental, Plaza Benito Juárez y Primer Polígono; la Autoridad Municipal 

y el Comité de Pueblo Mágico establecerán las condiciones y requisitos que 

se deben llenar cuando Autoridades distintas a la Municipal o algún 

particular, pretenda llevar acciones que modifiquen alteren o cambien de 

cualquier forma dicha imagen. 

Las acciones y obras de construcción, así como su ejecución, deberán 

sujetarse estrictamente a las disposiciones que las Autoridades Municipales 

especifiquen a través de Sindicatura Municipal, Obras Públicas, Comité de 

Pueblo Mágico. 

ARTÍCULO 111.- La aplicación del presente Regla mento corresponde a la 

Presidencia Municipal por conducto de la Secretaria del Ayuntamiento, 

Sindicatura Municipal y a la Dirección de Obras Públ icas, coadyuvando en 

todo momento el Comité de Pueblos Mágicos. Mismas que para efectos del 

presente Reglamento se les denominará "La Autoridad Municipal" . 

ARTÍCULO IV.- La Autoridad Municipal tendrá las siguientes facultades y 

atribuciones en materia de imagen y uso de la Plaza Monumental, Plaza 

Benito Juárez y Primer Polígono de Magdalena de Kino, Sonora. 

1.- Recibir solicitudes, tramitar, expedir, negar y revocar autorizaciones y 

permisos de obras y/o acciones específicas que alteren o afecten la Imagen 

de la Plaza Monumental, Plaza Benito Juárez y Primer Polígono 

2.- Determinar las zonas y edificaciones que sean sujetas a conservación del 

inmueble. 
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3.- Ordenar la inspección de las obras, en las edificaciones que hayan sido 

previamente autorizadas, para verificar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el permiso otorgado, a fin de mantener la imagen de la Plaza 

Monumental y Plaza Benito Juárez. 

4.- Ordenar la suspensión de las obras que no cuenten con la autorización 

requerida o que infrinjan lo estipu lado en el permiso especificó. 

5.- Aplicar y ejecutar las medidas necesarias para el cumplimiento del 

ordenamiento y en su caso, sancionar las infracciones cometidas. 

6.- Solicitar el auxilio de la Fuerza Pública Municipal, Estatal, y/o federal o el 

conjunto de las mismas cuando fuere necesario para el cumplimiento de las 

disposiciones de este reglamento. 

7.- los demás que sean necesarias para el cumplimiento de este Reglamento, 

las que le confiere el Bando de Policía y Buen Gobierno y los demás 

ordenamientos legales y vigentes. 

El H. Ayuntamiento podrá convocar al Gobierno Federal, Estatal, Iniciativa 

Privada, Instituciones, Asociaciones y particulares a fin de convenir sobre la 

preservación y mantenimiento de las dos plazas y área perimetral de las 

mismas, así como del Polígono de Pueblo Mágico. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEFINICIONES 

ARTÍCULO V.- Para efectos de este reglamente se entenderá por: 

Plaza Monumental Eusebio Francisco Kino, Plaza Benito Juárez y Primer 

Polígono: las fachadas de los edificios y elementos que las integran, a saber: 

los espacios públicos de uso común, parques, jardines, aceras y los elementos 

que la integran, postes, arbotantes, herrería, colores de la paleta oficial 

fondo blanco, cenefas azul coba lto, dinteles rojo óxido, bancas, basureros, 

fuentes, monumentos, señalamientos, ornatos, hidrantes, portales, pasillos. 

Zonas de Monumentos Históricos: El área que comprende las edificaciones y 

monumentos que por sus características estéticas, o por su relación con un 

suceso nacional, se encuentran vinculados a hechos de relevancia para el 

estado o nuestra comunidad: 

Torreones: Edificación en forma cuadrada, constituida por arcos. 

Portales: Vestíbulo, atrio o zaguán que comunica a los Torreones y que 

ambos son vías peatonales, espacios públicos de uso común, al ser parte de 

la imagen de la Plaza Monumental no podrán ser ce rrados o cambiados por 

otro estilo arquitectónico. 
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Patrimonio Inmobiliario: Monumentos Históricos, Arquitectónicos que 

cumplen múltiples funciones: Templo de Santa María Magdalena, Capilla de 

San Francisco Javier, Cripta del Padre Kino, Casas Habitación de Familia 

Dávila, Familia Latz, y son parte del patrimonio cultural e histórico y son 

puntos de interés turístico y símbolos comunitarios. 

Áreas Verdes: superficie de terreno de uso público dentro de las Plazas 

previstos de vegetación, jardines y arbolados: estos lugares podrán ser 

modificados de acuerdo con las necesidades. 

Vialidad: El espacio público destinado a la circu lación o desplazamiento de los 

vehículos y peatones, considerándose dos tipos: vehicular y peatona l, 

buscando que el espacio de las dos plazas sea considerado peatonal según 

convenga al beneficio púb lico de acuerdo a la organización del 

Ayuntamiento. 

Andadores: Vías para uso exclusivo de peatones y minusválidos, rampas 

sobre las banquetas espacios para cruzar las calles. 

Anuncios: Todo medio de información en el área de las plazas y perímetro 

de las mismas que constituye todo el primer polígono que se compone de: 

Avenida Obregón desde el Blvd. Luis Donaldo Colosio hasta la Calle Prof. 

Jesús Arellano, Avenida 5 de Mayo, Plaza Monumental Eusebio Francisco 

Kino, Plaza Benito Juárez, Barrio de la Industria. Será regu lado de la siguiente 

forma : los anuncios serán puestos a sugerencia de las autoridades. El diseño 

aprobado es de madera, haciendo alusión al logotipo de Magdalena, Pueblo 

Mágico, y mostrando el nombre del comercio o casa habitación sobre fondo 

blanco con letra negra de tipografía estándar. Se aclara que deberá ser un 

solo estilo, no anuncios luminosos, no lonas, no letreros pintados en la pared, 

no pendones ni en el perímetro de las plazas ni en las calles que forman el 

primer polígono, en las banquetas se podrán poner anuncios comerciales con 

las medidas de 80 centímetros de ancho por 1.10 centímetros de alto, 

puestos por la mañana y retirados por la noche. 

Carteles: Papel o láminas rotulados o impresos con letras, palabras, frases, 

dibujos destinados a la difusión de mensajes públicos el contenido deberá ser 

lógico y apegado a los colores de la paleta oficial, sin ser puestos en las 

paredes exteriores. 

CAPÍTULO TERCERO 

PATRIMONIO HISTÓRICO 

ARTÍCULO VI.- Para conservación y mejoramiento de la Imagen de las Plazas y 

áreas de l Primer Polígono, tanto el Ayuntamiento, el Comité de Pueblo 
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Mágico, así como los habitantes de Magdalena están obligados a cuidar y 

proteger el patrimonio pudiendo ser sujetos de sanciones correspondientes a 

las leyes a plica bles. 

ARTÍCULO VI!.- Todos los portales y torreones comprendidos en ia Plaza 

Monumental Y Plaza Juárez deberán conservar el aspecto formal actual y no 

se autoriza ningún cambio o adición de elementos en su fachada, solamente 

el tipo de anuncio que se propone. Estos anuncios serán elaborados en un 

pieza de madera con let ras quemadas de 25 centímetros de ancho y un 

metro de largo serán ubicados en el dintel de la puerta de entrada del 

negocio, de acuerdo al diseño original de la Plaza Monumental. 

ARTÍCULO VIII.- El Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural está constituido 

por: Los Portales, Torreones, e inmuebles vinculados a la historia local y 

nacional y los inmuebles que tengan valor arquitectónico, así como el trazado 

original de las Plazas Monumental y Juárez. Las Autoridades Municipales 

podrán celebrar convenios con los vecinos para su mejoramiento, 

preservación, conservación, reparación y mejor aprovechamiento de los 

inmuebles. 

ARTICULO IX.- Se prohíbe cualquier tipo de remodelación. Las restauraciones 

que se ajusten a los lineamientos de este reglamento, respetando paños 

exteriores y evitando todo tipo de sal ientes, deberán ser aprobadas por la 

autoridad. Así mismo, se deberán respetar la paleta de colores: fondo blanco, 

dinteles azul cobalto, cenefas color ladrillo. Así como toda el área del Primer 

Polígono a partir del Blvd. Lic. Luis Donaldo Colosio Ave. Álvaro Obregón, 

Calle Profesor Jesús Arellano, Avenida 5 de Mayo, Plaza Monumental y Barrio 

de la Industria. Los propietarios de inmuebles ubicados en el área de los 

portales deberán conservar y restaurar dichos inmuebles respetándose para 

todos los efectos la fisonomía original. 

Cabe señalar que el área del Polígono original podrá verse ampliada de 

acuerdo a criterios tomados de reuniones entre todos los sectores 

interesados. A saber, Gobiernos municipal, estata l, federal, comerciantes, 

asociaciones, vecinos, etc. 

ARTÍCULO X.- A efecto de conservar la imagen de la Plaza Monumental se 

recomienda 

1.- Utilizar la vía pública como zona de carga y descarga de bienes y 

productos única y exclusivamente en el horario de las 18: 00 a las 6:00 horas. 

Solo en emergencias no será motivo de multa. Serán sujetos de sanciones 

todas las personas que se estacionen o suban a las banquetas. 

2.- Queda prohibido el comercio ambulante, y se debe legislar sobre los 
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puestos ya establecidos para regular el tamaño de los espacios que ocupan, 

y atenerse al tamaño que se les designe, respetando el diseño que para ello 

aprueben las autoridades así como mantener los colores oficiales de la 

paleta, todos los objetos deberán permanecer dentro del local o caseta y 

ocupar estrictamente el lugar designado sin añadir otros estantes fuera de la 

caseta. 

3.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de declarar vialidad peatonal, 

cualquiera de las actuales vialidades vehiculares, ubicadas dentro del área 

del polígono y de las plazas. 

4.- Los vecinos propietarios de inmuebles, deberán mantener la imagen 

exterior del frente de su casa habitación o comercio, en cuanto su diseño y 

forma . 

5.- El color exterior de las casas habitación y comercios deberá mantener la 

paleta de colores y la arquitectura original sin añadir adornos, colores, lonas, 

diseños de anuncios sobre la pared. 

6.- El Propietario de la casa habitación o comercio deberá mantener limpio el 

pasillo o andador correspondiente a su área. 

7.- Queda prohibido fijar anuncios en el exterior de los andadores y sobre las 

banquetas y paredes o instalar cualquier tipo de fachada protector sobre 

sobre las mismas, siendo estas de uso común de la vía pública. 

8.- Queda prohibido fijar anuncios luminosos sobre los frentes de los 

torreones y/o anuncios pintados en la pared. 

9.- Es obligación de los dueños de casas o negocios garantizar la seguridad de 

los transeúntes. 

CAPITULO CUARTO 

DE LOS LOCALES DE ARRENDAMIENTO 

ARTÍCULO XI.- El Arrendatario que ocupa una edificación de la Plaza 

Monumental propiedad del H. Ayuntamiento, pagará arrendamiento en la 

Tesorería Municipal de acuerdo a un contrato de arrendamiento. 

ARTÍCULO XII.- Los valores que se establezcan, como condición del 

arrendamiento, deberán ser establecidos en sesión de cabildo debiendo ser 

autorizado por mayoría calificada. 

ARTÍCULO XIII.- En el contrato se deberá anotar los artículos y fracciones a los 

que están sujetos los arrendadores, que estén directamente relacionados con 

el mantenimiento y funcionamiento de la Plazas y Polígono 

CAPITULO QUINTO 
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DE LOS PARQUES, JARDINES, ÁREAS VERDES, ACERAS Y ANDADORES, 

FUENTES Y OTROS BIENES DE USO COMUN. 

DE LAS CAUSAS QUE SERAN SUJETAS A SANCIONES 

ARTÍCULO XIV.- A fin de mantener, preservar y conservar las plazas y el 

polígono queda prohibido: 

1.- La construcción de edificaciones de cualquier índole, que alteren la 

arquitectura original. 

2.- La colocación, fijación e instalación de todo tipo de propaganda, anuncios, 

carte les, pendones engomados y anuncios pintados en la pared. 

3.- Pintar las fachadas de establecimientos con los colores de marcas o 

productos anunciantes o patrocinadores. 

4.- Grafitis, logotipos o pinturas en paredes y mobiliarios. 

5.-Borrar, cambiar de sitio, estropear o alterar los nombres, letras y números 

de las calles y locales. 

6.- Introducir a los jardines de las plazas carros, carretas, animales de carga y 

de pezuña, salvo los que autorice la autoridad por tiempo determinado. 

7.- Introducir y colocar sobre aceras, andadores y jardines sillas y mesas, sea 

de manera temporal o definitiva, salvo los que autorice la autoridad por 

tiempo determinado. 

8.- Obstruir la vía pública con bienes que se expendan en los comercios o con 

implementos de los comercios que utilicen para sus actividades, las 

taquerías o negocios que estén en las plazas o polígono deberán retirar las 

lonas e instalar el anuncio reglamentario específicamente sobre el marco de 

la puerta de entrada de su negocio. 

9.- Arrojar basura o aguas residuales a la calle y/o jard ines. 

10.- Hacer mal uso de las fuentes públicas, arrojando material de desecho o 

bien utilizándola para aseo personal. 

11.- Maltratar los árbo les dañándolos, o cortando sus ramas. 

12.- Arrojar basura sobre los jardines o en el polígono. 

13.- Conceder permiso para el comercio ambulante, de cualquier tipo 

14.-La venta de alimentos, dulces, repostería en la vía pública, en las Plazas y 

primer Polígono en lugares establecidos por la Sindicatura de existir estos 

negocios deberán ser reubicados en áreas destinadas para ello. 

CAPÍTULO SEXTO 
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DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y CONTRATOS. 

ARTÍCULO XV.- La Autoridad Municipal será la única encargada de entregar 

licencias, autorizaciones, permisos y celebrar contratos. 

ARTÍCULO XVI.- La autoridad Municipal tendrá la facultad de refrendar o 

cancelar licencias, autorizaciones, permisos y contratos, sujetándose su 

actuación, de acuerdo al cumplimiento o incumplimiento que el sujeto de las 

o los mismos haya hecho, basando su actuar en el reglamento 

correspondiente. 

ARTÍCULO XVII. - En caso de que la autoridad Municipal otorgue una licencia 

o permiso para la realización de alguna obra en las Plazas o el Primer 

Polígono, y que el contratista de la misma incumpla en lo estipulado, esta 

podría ser cancelada de inmediato durante el desarrollo de la obra y el 

contratista o constructor hacerse acreedor a las multas correspondientes. 

Las construcciones residenciales nuevas deberán ser autorizadas por 

Sindicatura Municipal de acuerdo a la arquitectura del entorno 

CAPITULO VII 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS VECINOS QUE COLINDAN CON ESTA Y DE LOS 
DEMAS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y VISITANTES. 

ARTÍCULO XVIII.- Los vecinos que rodean las Plazas y el Primer Polígono se 
sujetarán a las disposiciones que marca este Reglamento en el 
convencimiento de que sus locales, cualesquiera que sea, sea o no de su 
propiedad, forman parte del conjunto arquitectónico de las plazas y polígono. 

ARTÍCULO XIX.- Los vecinos y sus visitantes deben considerar que las plazas y 

primer polígono forman parte del patrimonio histórico y cultural del 

Municipio y del Estado de Sonora, por lo que deberán sujetarse a este y otros 
Reglamentos y ser sujeto de sanciones correspondientes en el caso de que lo 

incumplan. 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO XX.- Las sanciones por infracciones a este reglamento se aplicarán 

tomando en cuenta: 

l.- La gravedad de la infracción. 

2. Condiciones socio-económicas del infractor 

3.- Circunstancias estimadas por la Autoridad 
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ARTÍCULO XXI.- Las violaciones del presente Reglamento serán sancionadas 

con: 

A. - Las que indique el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Magdalena, Sonora, En caso de que dicho bando no contemplara el 

correctivo a dichas violaciones, se aplicarán de la siguiente manera: 

B.- Amonestación 

C.- Multa equivalente de 1 a 50 veces el salario mínimo vigente en el 

Municipio de Magdalena, al momento de cometerse la infracción. 

D.- Retiro de Puestos, Rótulos o instalaciones. 

E.- Suspensión temporal del permiso o de manera permanente 

F.- Incautación de mercancías y bienes 

G.- Arresto precautorio por 36 horas o las que ordene el Juez 

ARTÍCULO XXII.- Las personas que realicen cualquier de las actividades 

reguladas por este Reglamento sin contar con el permiso correspondiente, le 

serán retiradas de la vía pública sus instalaciones, vehículos o medios a través 

de los cuales ejerza su actividad por la autoridad municipal auxiliada por la 

fuerza pública, , sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente. 

ARTÍCULO XXIII.- Cuando un puesto sea retirado del lugar en que se 

encuentra por violar las disposiciones de este Reglamento, las mercancías 

que habría en el puesto, se depositarán en el lugar que señale la Autoridad 

Municipal, teniendo el propietario un plazo de 7 días para recogerla. Si 

trascurrido dicho plazo no se recogen, se considerarán abandonadas, 

procediéndose a su remate inmediato de acuerdo al procedimiento 

establecido en el Código Fiscal del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO XXIV.- Las mercancías perecederas recogidas y depositadas serán 

valuadas de acuerdo al valor que impere en el mercado, a través de la 

Tesorería Municipal, procediendo a subastarse o bien donarse a una 

institución de servicio social, en caso de subastarse, el importe quedará en la 

Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO XXV.- Es causa de retiro de puestos o instalaciones cuando las 

personas que se dedican a un giro comercial específico, no cumplan con las 

obligaciones que se estipulan en los reglamentos que regulan su actividad. 

ARTÍCULO XXVI.- En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa 

que se usará para reparar el daño entendiéndose como reincidente al que 

incurra por segunda ocasión en la misma falta dentro del período 

establecido para tal efecto. Debe ser por falta al reglamento. 
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TRANSITORIO 

ARTÍCULO XXVII.- El presente Reglamento de Uso y Goce de las Plazas 

Monumental y Juárez y el Primer Polígono ubicaos en la Ciudad de 

Magdalena de Kino. Municipio de Magdalena, Sonora, entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Boletín. 

ING. LUIS ALF-O~S CONTRERAS 
Presidente Municipal 

Municipio de Magdalena, Sonora. 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE PUEBLO MAGICO DE MAGDALENA DE 
KINO, SONORA 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSISIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público, interés social y de 
observancia general dentro del territorio municipal, así mismo tiene por objeto crear y 
normar el Comité de Pueblo Mágico de esta localidad de Magdalena de Kino, regular la 
integración, organización y funcionamiento de dicho Comité Pueblo Mágico. 

ARTÍCULO 2.- Nuestra localidad es un pueblo que ha conservado, valorado y 
defendido, la herencia histórica y cultural de nuestros antepasados; y se hace latente a 
través de su patrimonio tangible e intangible. 

Magdalena de Kino es Un Pueblo Mágico. Cuenta con bellezas únicas, historias y 
hechos trascendentes, además su cotidianidad significa la oportunidad para el 
aprovechamiento turístico de nuestros visitantes locales y extranjeros. 

ARTÍCULO 3.- Pueblos Mágicos es un Programa de política turística que actúa 
directamente sobre las localidades como una marca distintiva del turismo de México, 
por ello la Secretaría de Turismo Federal, busca mantenerla en un nivel de respeto y de 
cumplimiento de sus reglas de operación, par a lograr los objetivos de desarrollo y hacer 
del turismo en las localidades una actividad que contribuya a elevar los niveles de 
bienestar, mantener y acrecentar el empleo, fomentar y hacer rentable la inversión. 

ARTÍCULO 4.- Los Pueblos Mágicos, son localidades que requieren orientarse para 
fortalecer y optimizar el aprovechamiento racional de sus recursos y atractivos naturales 
y culturales, fortalecer su infraestructura, la calidad de los servicios, la innovación y 
desarrollo de sus productos turísticos , el marketing y la tecnificación, en suma acciones 
que contribuirán a detonar el crecimiento del mercado turístico. 

ARTÍCULO 5.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

l. Localidad Pueblo Mágico (en adelante Pueblo Mágico): Localidad que a través del 
tiempo ha conservado, valorado y defendido, la herencia histórica y cultural de nuestros 
antepasados y se hace latente a través de su patrimonio tangible e intangible. 

2. Nombramiento: Acción que realiza la Secretaría de Turismo Federal, con el respaldo 
de documentos técnicos, para designar a una localidad Pueblo Mágico, la cual acredita 
el cumplimiento de los requisitos de incorporación o permanencia al Programa Pueblos 
Mágicos. 

3. Programa Pueblos Mágicos: Programa de desarrollo turístico integral para 
Localidades que en un diferente nivel de desarrollo, organizan diversas acciones de 
carácter económico, social y ambiental con el propósito de mejorar las condiciones de 
vida de una localidad turística. 
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4. Secretaría (Sector): Secretaría de Turismo Federal. 

S. Sistema de Información Turística: Mecanismo permanente y sistematizado de 
recopilación, tratamiento, ordenación y divulgación de la información precisa para los 
objetivos de planeación, acción y evaluación turística para los distintos agentes 
turísticos, públicos y empresariales del sector. 

6. El municipio.- El municipio de Magdalena, Sonora 

7. El ayuntamiento.- El Honorable Ayuntamiento de Magdalena, Sonora 

8. Reglamento.- El presente reglamento. 

9. Evaluación del desempeño turístico: Es el resultado del análisis multidimensional 
cuyos factores son dinámicos y están relacionados con el éxito, eficiencia, innovación y 
bienestar para los residentes del destino. 

10. Grupo de Evaluación y Seguimiento Pueblos Mágicos (en adelante GES): 
Órgano de apoyo intersecretarial que tiene como principal función, emitir comentarios, 
recomendaciones y facilitar el desarrollo turístico de las localidades que cuenten con el 
nombramiento Pueblo Mágico. 

11. Plan de Trabajo: Documento elaborado tomando como base las opiniones vertidas 
por los integrantes del Comité así como las opiniones emanadas de las necesidades de la 
población, lo plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo. 

12. Dirección General de Gestión de Destinos: Unidad Administrativa adscrita a la 
Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo Federal , 
encargada de desarrollar un modelo integral de gestión de destinos turísticos, que opere 
desde lo local bajo los criterios de sustentabilidad, competitividad, transversalidad y 
productividad, para convertir al turismo en fuente de bienestar social. 

13. Evaluación de desempeño turístico: Resultado del análisis multidimensional 
cuyos factores son dinámicos y están relacionados con el éxito, eficiencia, innovación y 
bienestar para los residentes del destino. 

14. Expediente técnico: Conjunto de documentos y archivos digitales que comprenden 
los elementos que integran las autoridades Estatales y Municipales de las localidades 
que cuentan con el Nombramiento Pueblo Mágico. 

15. Cofetu r: Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora 

16. Inventario de Recursos: Documento que muestra en forma ordenada, cualitativa y 
cuantitativa los elementos naturales y culturales susceptibles de aprovechamiento 
turístico de una localidad y municipio. 
17. Proceso de permanencia: Formalidades que deberá cumplir una localidad con 
Nombramiento Pueblo Mágico para mantenerse en el Programa Pueblos Mágicos. 

18. Nombramiento: Acción que realiza la Secretaría de Turismo Federal, con el 
respaldo de documentos técnicos, para designar a una localidad Pueblo Mágico, la cual 
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acredita el cumplimiento de los requisitos de incorporación o permanencia al Programa 
Pueblos Mágicos. 

19. Pl'ograma Pueblos Mágicos: Programa de desarrollo turístico integral para 
Localidades que en un diferente nivel de desarrollo, organizan diversas acciones de 
carácter económico, socia I y ambiental con el propósito de mejorar las condiciones de 
vida de una localidad turística. 

20. Sistema de Información Turística: Mecanismo permanente y sistematizado de 
recopilación, tratamiento, ordenación y divulgación de la información precisa para los 
objetivos de planeación, acción y evaluación turística para los distintos agentes 
turísticos, públicos y empresariales del sector. 

21. Visita Técnica: Ejercicio para comprobar in situ ( en el propio lugar) las 
características de incorporación y recabar los datos necesarios para revisar el nivel de 
desarrollo turístico que prevalece en la localidad visitada 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL COMITÉ DE PUEBLO MAGICO DE MAGDALENA DE KINO, SONORA 

ARTÍCULO 6.- Se considera Comité Pueblo Mágico al grupo de representantes de los 
sectores públicos, privado y social tiene el objetivo de representar la voz de la 
comunidad ante autoridades e instancias gubernamentales. Su función es fungir como 
instancia de consulta y análi sis de los proyectos turísticos que pretendan llevarse a cabo 
en e l Pueblo Mágico y coadyuvar en el desempeño de la localidad dentro del Programa. 

ARTÍCULO 7.- El Comité Pueblo Mágico deberá estar inte!,>rado y contar con un 
programa de trabajo, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SECTUR y 
COFETUR. Los integrantes del Comité desempeñarán su función en forma honorífica; 
es decir, no percibirán remuneración alguna por sus servicios o actividades 
desempeñadas. 

ARTÍCULO 8.- En ningún momento el Comité administrará o tendrá acceso a los 
recursos que son canalizados a través de los Convenios de Coordinación en Materia de 
Reasignación de Recursos, mismo que es suscrito entre la SECTOR y el Gobierno 
Estatal. 

ARTÍCULO 9.- El Comité Pueblo Mágico, deberá tener un plan de trabajo bajo las 
siguientes acciones: 
Contar con un inventario turístico completo de la localidad, que incluya los productos, 
festivales y tradiciones que forman parte del patrimonio histórico, cultural, 
arquitectónico con el que cuenta el Pueblo Mágico. Creación y desarrollo de productos 
turísticos en el corto, mediano y largo plazo. A través de reuniones de trabajo 
periódicas, dar seguimiento a los avances generados. Implementación de los programas 
de la Secretaría de Turismo Federal y Cofetur. Implementación de Programas de 
Competitividad. Lograr a través de terceros o por cuenta propia la impartición de 
talleres de Desarrollo de Producto Turístico. Creación y desarrollo de programas de 
capacitación. Acciones que fomenten la conservación del patrimonio tangible e 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 11 Secc. 1 Jueves 7 de Febrero del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

intangible de la localidad Preservación y conservación de los atractivos con los que 
cuenta la localidad. Acciones que fomenten la promoción y difusión de la localidad. 
Acciones que promuevan el trabajo conjunto de los prestadores de servicios turísticos. 
Programas de sensibilización a la ciudadanía. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 10.-Atendiendo al objeto y de acuerdo con la sectorización propuesta por 
Sectur, el Comité Pueblo Mágico se integrará mediante el siguiente procedimiento: 

I. 

II. 

III. 

IV. 
v. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

XII. 

XIII. 

CONVOCATORIA: El H Ayuntamiento de Magdalena a través de la 
Presidencia Municipal convocará mediante los medios que considere 
pertinentes, a los representantes de los diferentes sectores de la comunidad a 
constitu ir el Comité Pueblo Mágico. En la invitación se indicará el lugar, 
fecha y hora para llevar a cabo la junta de integración del Comité, así como 
los requisitos para participar en la misma. 
ASAMBLEA DE INTEGRACIÓN: Esta se llevará a cabo una vez reunido 
el quórum o cantidad mínima de personas señalada en la convocatoria. La 
junta de integración será presidida y dirigida por los servidores públicos 
adscritos a la Dirección de Turismo en concordancia con las direcciones que 
sean necesarias para su colaboración bajo el mando del H. Ayuntamiento. 
SELECCIÓN DE INTEGRANTES: El Comité Pueblo Mágico de 
Magdalena de Kino, Sonora podrá estar formado por las siguientes partes, 
teniendo como máximo I O representantes que contarán con voz y voto. 
Un Presidente; 
Un Tesorero; 
Un Secretario Técnico; 
Un Vocal, especialista en temas de la Comunidad Local; 
Un Vocal, especialista en temas de Seguridad; 
Un Vocal, especialista en temas de Educación e Investigación; 
Un Vocal, especialista en temas de Serv icios Turísticos; 
Un Invitado Especial, que deberá ser el Presidente Mnnic ipal del Municipio 
donde se localice el Pueblo Mágico; 
Diez invitados permanentes, que serán: un representante de la SECTUR, un 
representante de COFETUR y ocho colaboradores de las Vocalías a que se 
refieren las fracciones IV a Vll (dos por cada una), e 
Invitados, que serán las personas físicas o morales, académicos, servidores 
públicos, instituciones de investigación o de educación, cámaras, 
asociaciones, sociedades civiles, redes de expertos o especialistas en los 
ternas o materias en las que el Comité considere necesaria su participación. 

Los miembros a que se refieren las fracciones [ a VII participarán en las sesiones del 
Com ité con voz y voto. Los miembros a que se refieren las fracc iones Vlll a X sólo 
tendrán voz, pero sin voto. 

En caso de ausencia del Presidente, su suplente será aquella persona que éste designe 
por escrito ante el Secretario Técnico. Si el suplente designado por el Presidente es uno 
de los vocales, su suplente ocupará su lugar para efecto de la votación. 
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En caso de que en alguna localidad se cuenta con participación de un mayor número de 
integrantes, éstos podrán tener voz más no voto. Asimismo, un representante de la 
SECTUR podrá asist ir a las reuniones que así se requiera y contará con voz y voto. 

El Comité de Pueblo Mágico de Magdalena de Kino, Sonora podrá prescindir de la 
figura del tesorero en tanto cuanto decida manejar recursos o no. 

IV. ACREDITACIÓN Y TOMA DE PROTESTA: Se citará a los integrantes del 
Comité para tomar protesta de cumplir su misión con base en lo señalado en este 
Reglamento y demás disposiciones relacionadas con su actividad. 

V. ACTA DE INTEGRACIÓN: Concluida la designación de integrantes del Comité, 
se levantará el acta de integración, la cual será firmada por los integrantes designados y 
aprobada por el H Cabi ldo. 

VI. CAPACITACIÓN: La Secretaría de Turismo Federal proporcionará los talleres 
que considere necesarios y los cuales son obligatorios para los integrantes del Comité. 

ARTÍCULO 1 t.- La Cofetur deberá de acred itar por escrito ante la SECTUR la 
existencia del Comité, los datos del Presidente, así como los nombres de los Integrantes 
y al sector que representan. Asimismo, se deberá de indicar la periodicidad con que 
sesionará el Comité y se deberá de anexar su Plan de Trabajo Anual. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 12.- Una vez elegido el Comité Pueblo Mágico, sus miembros podrán 
permanecer en funciones por un espacio de 3 (Tres) años, mismos que contarán a partir 
de la fecha de la toma de protesta. Una vez term inado este plazo, los miembros de dicho 
comité podrán ser reelegidos cuantas veces sea necesario en tanto cuanto su 
participación haya sido decorosa y no esté dentro de los supuestos del Capítulo Séptimo 
del presente reglamento. Dentro del Comité Pueblo Mágico deberá de ser nombrado un 
Presidente que sea de representación social, que no desempeñe ningún cargo en el 
gobierno federal, estatal y/o municipal. Este será elegido por votación de los miembros 
del mismo en la primera sesión. Es necesario que se cuente con mayoría para que el 
Presidente sea aceptado. No existe impedimento para que quien ocupe el cargo de 
Presidente pudiese ser reelegido. Una vez elegido el Presidente, se deberá de redactar el 
acta en donde se le acredite como tal. Dicha acta deberá ser ratificada por todo el 
Comité. 
ARTÍCULO 13.-EI Presidente del Comité Pueblo Mágico tiene las siguientes 
funciones: 

I. Proporcionar las facilidades necesarias para que el Programa de Trabajo del 
Comité se lleve a cabo correctamente; 

II. Ser el interlocutor entre el Comité y los diferentes niveles de Gobierno; 
IU. Ser el representante de la localidad en las reuniones de trabajo que así lo 

requieran, y 
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IV. Enviar por escrito a SECTUR un reporte en los tiempos que la SECTUR así 
lo requiera. 

ARTÍCULO 14.-Es necesario que dentro del Comité se designe al Secretar io, mismo 
que deberá de ser el representante de la Dependencia Estatal de Turismo o el 
representante de la Autoridad Municipal. 

ARTÍCULO 15.-El Secretario del Comité Pueblo Mágico tiene las siguientes 
funciones: 

I. 

II. 
lll. 
IV. 

v. 

VI. 
VII. 

vm. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

Elaborar y remitir por lo menos con cinco días hábiles previos a la sesión 
ordinaria correspondiente, la convocatoria y la carpeta que se integrará con 
el orden del día y demás documentación que se someta a la aprobación del 
Comité; en caso de sesiones extraordinarias se deberá remitir cuando menos 
con 24 horas previas a la sesión; 
Hacer un registro de los miembros que asistan a cada una de las sesiones; 
Presentar el orden del día de la sesión; 
Dar lectura a los avances en el cumplimiento de los acuerdos de la reunión 
anterior para su aprobación y/o modificación; 
Elaborar las actas de las sesiones, así como registrar los acuerdos tomados en 
las sesiones del Comité; 
Suscribir las actas de las sesiones del Comité; 
Recabar las firmas de los miembros del Comité y demás asistentes a las 
sesiones, en las actas correspondientes; 
Remitir a la Dirección General de Gestión de Destinos de la SECTl.Jlt así 
como a la COFETUR, la documentación generada en cada sesión del 
Comité, con la finalidad de obtener el puntaje necesario que sume a la 
evaluación final de la permanencia en el Programa Pueblo Mágico; 
Vigilar el cumplimiento de la aplicación del presente reglamento, y en su 
caso, infonnar al Comité los casos de incumplimiento; 
Preparar los informes de avances de acciones establecidas en el programa de 
trabajo del Comité, y dar cuenta a los miembros; 
Resguardar las actas levantadas durante las sesiones, las cuales deberán estar 
disponibles en caso de que se requiera por cualquier integrante del Comité 
y/o autoridad; y 
Proponer candidatos, y votarlos para el nombramiento de integrantes del 
Comité; 
Recibir y atender, previa aprobación del Presidente, las solicitudes de 
información relacionadas con el Comité, y someter a consideración del 
Presidente y sus integrantes, aquellas propuestas que requieran análisis y 
consenso de la totalidad de los miembros; y 
Las demás que le asigne el Comité y el Presidente. 

ARTÍCULO 16.· En caso de que el Comité decida la inclusión de un tesorero para 
coadyuvar en la administrac ión del comité en el área económica, serán atribuciones del 
Tesorero del Comité, las siguientes: 

I. Promover la generación y administración de recursos financieros y 
materiales del Comité; 
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II. 

III. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 
VIII. 

IX. 

Elaborar informes mensuales y semestrales sobre la ejecuc1on de los 
recursos humanos, tecnológicos, materiales y presupuestales al interior del 
Comité; 
Establecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas claros del 
Comité; 
Apoyar a las autoridades correspondientes en la obtención de fondos y 
recursos financ ieros que permitan el beneficio del Pueblo Mágico; 
Gestionar la obtención fondos nacionales e internacionales y recibir 
donativos para la ejecución de las Atribuciones del Comité; 
Cuidar y resguardar los bienes muebles e inmuebles que pertenezcan al 
Comité; 
Suscribir las actas de las sesiones del Comité; 
Vigilar el cumplimiento de la aplicación del presente reglamento, y en su 
caso, informar al Comité sobre los casos de incumplimiento, y 
Proponer candidatos, y votarlos para el nombramiento de integrantes del 
Comité. 

ARTÍCULO 17.- Son atribuciones de los Vocales del Comité, las siguientes: 

l. 

II. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 
IX. 

X. 

Analizar el orden del día y los documentos sobre los asuntos a tratar en cada 
sesión; 
Pronunciar su opinión y los comentarios que estimen pertinentes de la 
información presentada en las sesiones; 
Organizar reuniones de trabajo entre los colaboradores de la vocalía, donde 
se promueva y oriente la articulación de las acciones definidas en el 
programa de trabajo; 
Presentar un informe de las actividades realizadas, en la fecha que determine 
el Comité en las sesiones; 
Promover la participación de los colaboradores de las vocalías, en acciones 
que fomenten la diversificación, innovac1on, cultura turística, 
profosionalización y certificaciones turísticas, en coordinación con el sector 
turismo a nivel federal, estatal y municipal. 
Coordinar la elaboración del programa de trabajo de su vocalía, alineándolo 
a los instrumentos de planeación del sector turismo a nivel federal, estatal y 
municipal, el cual debe contener los siguientes apartados: misión, visión, 
objetivos, diagnostico, estrategias, líneas de acción y portafolio de proyectos 
(recursos, limitantes y responsables); 
Presentar resultados de ias acciones programadas, (proyectos establecidos) 
ante el Comité para su revisión y aprobación; 
Suscribir las actas de las sesiones del Comité; 
Vigilar el cumplimiento de la aplicación del presente reglamento, y en su 
caso, informar al Comité los casos de incumplimiento; 
Proponer candidatos, y votarlos para el nombramiento de integrantes del 
Comité, y 

Adicional a las atribuciones antes referidas, el Vocal especialista en temas de la 
comunidad local, deberá promover la participación de la población originaria o 
residente en el Pueblo Mágico, con el objeto de dar solución y seguimiento a los 
acuerdos tomados por el Comité que tengan relación con la problemáticas de la 
población local, así como establecer esquemas de vigilancia ciudadana de la Contraloría 
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Social, para establecer un canal directo de comunicación que sirva para resolver asuntos 
de interés del Comité. 

Para el Vocal especialista en temas de Seguridad, adicional a las atribuciones antes 
referidas, éste deberá promover la participación de los actores involucrados en la 
seguridad del Pueblo Mágico, con el objeto de coadyuvar con la autoridad competente, 
para establecer un canal directo de comunicación que sirva para resolver asuntos de 
interés del Comité en el tema. 

Para el Vocal especialista en temas de Educación e Investigación, adicional a las 
atribuciones antes referidas, deberá promover la participación de los actores 
involucrados en la educación, investigación y otras ramas, con el objeto de coadyuvar 
en la generación de diagnósticos y solución de problemáticas en el tema, para establecer 
un canal directo de comunicación para resolver asuntos de interés del Comité en el 
tema. 

Para el Vocal especialista en temas de Servicios Turísticos, adicional a las atribuciones 
antes referidas, éste deberá promover la participación de los Prestadores de Servicios 
Turísticos, con el objeto de coadyuvar con la autoridad competente, para establecer un 
canal directo de comunicación que sirva para resolver asuntos de interés del Comité, 
estableciendo un canal directo de comunicación que sirva para resolver asuntos de 
interés del Comité en el tema. 

ARTÍCULO 18. El Invitado Especial, a que se refiere el artículo 5, fracción VIII, 
tendrá como funciones las siguientes: 

l. Analizar el orden del día y los documentos sobre los asuntos a tratar en cada 
sesión; 

II. Pronunciar su opinión y los comentarios que estimen pertinentes de la 
información presentada en las Sesiones del Comité; 

111. Vincular al Comité con las autoridades federales y estatales, para mantener 
un canal directo de comunicación y participación en la toma de decisiones 
del Comité. 

En ausencia del Presidente Municipal, éste podrá designar un suplente, quien deberá ser 
forzosamente el Director de Turismo Municipal o, en su caso, el responsable del área 
turística en el Municipio. 

ARTÍCULO 19.- Son atribuciones de los Invitados Permanentes, las siguientes: 

l. Analizar el orden del día y los documentos sobre los asuntos a tratar en cada 
sesión; 

11. Pronunciar su opinión y los comentarios que estimen pertinentes de la 
información presentada en las Sesiones del Comité; 

m. Proponer temas de interés en pro del desarrollo del Pueblo Mágico; y 
IV. Emitir recomendaciones y asesorar en su caso a los miembros del Comité, 

respecto de programas y acciones de gobierno que se estén implementando 
en la circunscripción de los Pueblos Mágicos. 
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CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS SESIONES Y QUORÚM DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 20.-El Comité Pueblo Mágico deberá establecer un calendario en donde 
se establecerá la periodicidad de las reuniones, en donde mínimo deberán de 
programarse 4 al año. En dichas reuniones se discutirán los avances del Plan de Trabajo 
del Comité y el avance de los proyectos que se real icen en la localidad como parte del 
apoyo al desarrollo del Programa Pueblos Mágicos. 

ARTÍCULO 21.-Las reuniones ordinarias del Comité se verificarán en fecha cierta y 
conocida por los integrantes del Comité una vez cada dos meses, en tanto las 
extraordinarias serán notificadas dependiendo la urgencia del mismo. 

ARTÍCULO 22.-Para que el Comité sesione, será necesario contar con la presencia de 
la mayoría de sus Integrantes. 

ARTÍCULO 23.-En las sesiones del Comité podrán participar ciudadanos, mismos que 
serán considerados como invitados, siempre y cuando se notifique a todos los miembros 
del Comité y la mayoría dé su aprobación. Los invitados tendrán voz pero no voto y no 
deberá de exceder a 5 invitados por sesión. 

ARTÍCULO 24.-En cada reunión ordinaria o extraordinaria del Comité se observará lo 
siguiente: 

l. Se levantará una lista de asistencia firmada por los asistentes y que deberá 
contener la fecha, el nombre, la posición que ejerce y la firma, la cual será 
parte del acta que se levante de la reunión. Este listado deberá de incluir a los 
invitados que hayan participado en dicha sesión, y 

11. Al final de cada reunión se deberá redactar una minuta con los acuerdos 
correspondientes y esta deberá ser firmada por todas las partes. En caso de 
que alguno de los integrantes del Comité manifieste su inconformidad con 
los acuerdos, deberá de incluirse en la minuta. 

ARTÍCULO 25.-En caso de que hubiese un punto de acuerdo que requiera de voto de 
calidad, éste será emitido por la SECTUR, y en su ausencia, por la Cofetur. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 26.-Las actividades y desarrollo de las funciones de los integrantes del 
Comité serán evaluadas de forma anual por Turismo Federal y por Cofetur a través del 
informe detallado de actividades o como las dependencias lo requieran. Dicho reporte 
deberá contener un apartado con la descripción de actividades para lograr cumplir los 
siguientes criterios NO negociables: 

Criterios NO negociables. 

l.- Comité Pueblo Mágico 
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Se deberá de acreditar la existencia del Comité Pueblo Mágico, mismo que se apegará a 
las reglas de operación establecidas por Sectur para el funcionamiento de dichos grupos. 

II.- Compromisos de las autoridades estatales y municipales hacia el programa. 

La localidad deberá de presentar la documentación que soporte que las autoridades 
municipales y estatales hayan trabajado de manera continua y conjunta en proyectos que 
permiten el desarrollo turístico local. 

IJI .- Cuando la localidad presente proyectos para que sean apoyados a través de los 
Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, éstos deberán de 
apegarse a los Criterios de Operación que de manera anual emite la SECTUR. 

IV.- Aplicación del Programa de Reordenamiento del Comercio Semifijo y/o 
Ambulante. 

La localidad deberá de contar con un programa y/o plan de reordenamiento del 
comercio semifijo y/o ambulante en las zonas de alta concentración de visitantes o en 
sitios de interés turístico y en el área de influencia de os mismos, asimismo, se debe 
comprobar la aplicación del mismo, mediante material fotográfico. No se aceptan 
reglamentos de mercados públicos. 

No se omite mencionar, que, para el cumplimiento de este criterio, el Comité 
lnterinstitucional de Evaluación y Selección (ClES) y/o la SECTUR podrán efectuar 
visitas sin previo aviso a las autoridades locales y realizar los dictámenes requeridos. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES 

ARTÍCULO 27- El Comité Pueblo Mágico tendrá la característica de permanente y 
atenderá necesidades sociales en general. Los ciudadanos que lo integren, durarán en el 
cargo el tiempo de ejercicio en que fueron designados, o bien, el tiempo que ellos 
consideren, permaneciendo en el mismo hasta no ser ratificados o sustituidos por la 
nuevas autoridades. 

ARTÍCULO 28.-Cualquier integrante del Comité podrá presentar ante éste, por escrito 
y en una junta, su renuncia, la cual será aprobada previa entrega y revisión de las 
cuentas relativas a los fondos que hubiese manejado, si es el caso. 

ARTÍCULO 29.-Cualquiera de los integrantes con voz y voto del Comité, podrá 
proponer en junta ordinaria de l Comité, la remoción de alguno o algunos de los 
integrantes del Comité, en los siguientes casos: 

l. El incumplimiento de las obligaciones señaladas; 
11. Cuando legalmente se encuentren impedidos; 
111. Cuando de la evaluación de actividades derive una deficiente actuación del 

responsable; 
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IV. Por aprovecharse de su misión para realizar acciones con fines religiosos o 
de lucro personal; 

V. Por defunción; y 
VI. Por cambio de domicilio, si este se ubica fuera del territorio que comprenda 

el Comité por el que fue designado. 

ARTÍCULO 30.-En todo caso, se respetará el derecho de audiencia del afectado, quien 
podrá manifestar en un plazo de diez días hábiles lo que a su derecho convenga, 
allegando las pruebas y alegatos necesarios para acreditar 

ARTÍCULO 31.-La Secretaria de Turismo Federal y/ó la Cofetur podrán determinar la 
disolución de un Comité: 

I. Ante la negativa de la mayoría de sus integrantes a continuar en el mismo, 
debiéndose llevar a cabo su reestructuración a través del procedimiento 
señalado para su integración, en el cuerpo del presente reglamento, y 

U. Por llevar a cabo acciones de proselitismo y/ó ser politizado. 

CAPÍTULO OCTAVO 
NO PREVISTOS 

ARTÍCULO 32.- Todas las situaciones no previstas en el presente reglamento serán 
resueltas por el Comité Pueblo Mágico. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Reglamento del Comité de Pueblo Mágico de Magdalena de 
Kino, Sonora, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 

del Esrado de Sooo« Al 1~\ • (, 
ING. LUIS ALFONSO R~BLES/4 NTRERAS \ 

Presidente Municipal " 
PRESIDENCIA Municipio de Magdalena, Sonora. 
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El C. Leonardo cañez, Secretario del ayuntamiento de Carbó, Sonora, Certifica que en sesión de Ayuntamiento celebrada el 31 de Diciembre de 2018 se tomo el 

siguiente . - - - - - .- - ---- ---- - - - - - -- - - - - -- --

ACUERDO No. 7, ACTA 1 2 SESION EXTRAO RDINARIA 
Que aprueba las Adecuaciones p;esupuestales del ejercicio 2019. 

Artículo 1°.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente manera: 

Justifi cación 
Debido a que el monto definitivo de la ley de ingresos 20 l 9, no sufrio el incremento esperado p ara la asignacion de un mayor presupuesto a estas dependencias. 

ADECUA CIONES PRESUPUESTALES 

CLAVES DESCRIPCION ASIGNADO ASIGNADO 

DEP. PROG. CAP. ORIGINAL MODIFICADO 
AY AYU NTAMIENTO 1,066,088 .00 -30,533.00 

PM PRESI DENCIA MUNIC IPAL 1,696,247.00 272.752.00 

SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 5,816,067.00 -259,202.00 

™ TESORERIA MUNICIPAL 2,865,858.00 -117.732.0C 

OCE CONTRALORIA MUN ICIPAL 746,583.00 0.00 
DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 9,038,338 .00 72,835.00 

DSPT DIRECC!ON DE SEGURIDAD PUBUCA 3,174,218.00 -13,106.00 

COM COMISARIAS 108,331 .00 74,986.00 

TOTAL MUNICIPAL DIRECTO 24,51 1,730.00 0.00 

DIF SISTEMA DIF MUNICIPAL 25,29600 0.00 
OOM OOMAPASC 765,5 16.00 0.00 

TOTAL PARAMUNICIPALES 790,812.00 0,00 

AR ACCIQN REGLAMENTAR IA 1,066,088.00 -30,533.00 

CA ACCION PRESIDENCIAL 1,696,247 .00 272,752.00 

DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 5,816,067.00 -259,202 .00 

EY AOM!NISTRACiON DE LA POUTICA DE INGRESOS 2,865,858 .00 -1 17.732.00 

GU CTRL Y VALUAC.GESTIO N GUBERNAMENTAL 746,583.00 0.00 

1B ADMON.DE LOS SERVICIOS PUBLICO$ 9,038,338.00 72,835.00 

J8 CONTROL Y EV.DE LA SEGURIDAD PUBLICA 3,174,218.00 - 13,106 .00 

LS ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 108,33 ', .00 74,986.00 

T OTAL MUNIC!PAL DIRECTO 24,511 ,730.00 0.00 

SS ASISTENCIA SOCIAL 25,296 .00 0.00 

BL POLITICA Y PLANEAC ADMON DEL AGUA 765,516 .00 0.00 

TOTAL PARAMUNICIPALE S 790,812.00 0.00 - 1000 SERVICIOS PERSONALES 13,719,929.00 330,370.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,799,316 .00 0 .00 

3000 SERVICIOS GENERALES 2,438,076.00 -36.000.00 

4CGO TRANS FERENCIAS DE RECURSOS FISCALES 3,010,584.00 -180,576,00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBl.ES 163,680.00 -113,794.00 

6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 2 ,604,7 16.00 O.DO 

9000 DEUDA PUB LICA 775,429 .00 O.DO 
TOTAL MU NICIPAL DIRECTO 24,511,730.00 0.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,296 00 O.DO 
3000 SERVICIOS GENERALES 0 .00 0.00 

1000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES 18,000 .00 0.00 

TOTAL PARAMUNIC!PAL DIF 25,296.00 0.00 

1000 SERVICIOS PERSONALES 765,516 .00 0.00 

2000 MATERIALES Y SUM INISTROS 60 .00 0. 00 

3000 SERVIC IOS GEN ERALES 12.00 0.00 
TOTAL PARAMUNlCIPAL OOMAPASC 765,588.00 0.00 

NUEVO 

MODIFICADO 

1,035,555.CO 

1,968,999.00 

5,556,865.00 

2,748, 126.00 

746,583.00 

9,111 ,173.00 

3,161,1 12.00 

183,317.00 

24,511,730.00 

25,296.00 

765,51 6 .00 

790,812.00 

1,035,555.00 

1,968,999.00 

5,556,865.00 

2,748.~26 .00 

746,583.00 

9,111 ,173.00 

3, 161,1 12.00 

~83 ,317 00 

24,511 ,730.00 

25,296 .00 

765,51 6.00 

790,812.00 

14,050,299.00 

1,799,316.00 

2,402,076.00 

2,830,008 .00 

49,886.00 

2.604,7 16.00 

775,429.00 

24,511 ,730.00 

7,296.00 

O.DO 
18,000.00 

25,296 .00 

765,516.00 

60 .00 

12.00 
765,588,00 

Artículo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 136 Fraccion XXII de la constitucio11 política de! estado Ubre y Soberano de Sonora y los artículos 61, f@ccion IV, Indso J) y :44 de la 
ley de gobierno y administracion Municipal, se solic ita al C. Presdiente municipal real izar las gestiones necesarias para su publicacion en el boletín oficia l del gobierno del estado. 

Art . 3°.-EI presente clCIJerdo entrará en vigor, previo su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que me otorga el Articulo 89 fraccion VI de ley de gobierno y administracion icipal; ce~Í~ y hago constar que la presente en transcripcion fiel y exacta de lo asentado en el 

libro de actas del ayuntamiento. ) 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora 

c. 
SECRETARI A MUNICIPAL 

CARBÓ , SONO RA . 
20 18-2021 
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