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RESOLUCIONES No. MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES AL MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO, 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 
Maestría en Protección Civil, Seguridad Laboral y Emergencias, Maestría en Educación Especial y Especialidad en 
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo, todas Modalidad Escolar, que impartirá el Patronato Cultural CEUNO A.C., 
por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Hermosillo, sujeta a los términos y 
condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus 
Hermosillo, satisface los requisitos exigidos por !a 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 Maestría en Protección Civil, Seguridad Laboral y Emergencias, Maestría en Educación Especial y 
Especialidad en Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo, todas Modalidad Escolar; puesto que por conducto de su 
Representante Legal el C. Allen McCallum Carrillo, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el artículo 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 que emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa 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. 14868, emitida el veintinueve 
de junio del dos mil once, otorgada ante la fe del Notario Público No. 34 Lic. Roberto Ca ntú Hanessian, e inscrita al Registro 
Federal de Contribuyentes con clave PCC1106292Q6, el objeto de la asociación es: Desarrollar y fomentar la Educación y la 
cultura en sus diversas formas y aspectos como son, la investigación, fomento y difusión de la cultura en todas sus ramas; 

formación científica de personas capaces de dar respuesta a las actividades propias de su área de capacitación en sus niveles, 
Educación Preescolar, Educación Básica, Educación Media, Educación Media Superior, Educación Superior y Posgrado, 
incluyendo artes oficios; creación de Centros de Educación a Nivel Preescolar, Básica, Media, Media Superior, Superior, 
Maestría y Doctorado, creación de centros de información, lenguas e idiomas, actualización pedagógica, difusión cultural, 

cursos especiales, promoción deport iva a todos niveles y la promoción de estudiantes, profesionistas y personal de otros 
centros similares dentro y fuera del país. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Blvd. Solidaridad No. 138 entre Blvd. Juan Navarrete 
y Avenida Canotaje, Colonia Raque! Cl ub, C.P. 83200, Hermosillo, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas 

para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de 
Segurid ad Estructural; revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emit ido por la Unidad Estatal de Protección Civil, 

mismo que certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de segu ridad, señalización y prevención de 
incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad del inmueble 
identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Ed ucativo de Nivel Superior, lo cual se constató en la Visita de 
Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, según Dictamen de 
fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve y en el expediente de \a Institución. 

IV. Que las solicitudes de Reconocimi entos de Validez Oficial de Estudios, recibidas el veintinueve de noviembre de dos mil 
dieciocho en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida 
por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y de la propuesta de los Planes y Programas de Estudio de 

Nivel Superior, correspondientes a la Maestría en Protección Civll, Seguridad Laboral y Emergencias, Maestría en Educación 
Especial y Especia lidad en Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo, todas Modalidad Escolar, fueron revisados por 

;ersonal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, aprobados conforme a la normatividad aplicable\ 

'

:. :a::nta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con · 

personal académíco idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes y Programas de Estud io de las c. ita das ¡ /J 
propuestas, quienes t ienen la formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad requiere. 
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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; S4 de la Ley General de Educación; 1º, 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 B1 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 6°1 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, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RVOE 
.. 

! 1 PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD 1 FECHA DE OTORGAMIENTO 

1253 MAESTRÍA EN PROTECCIÓN CIVIL, ESCOLAR 25/03/ 2019 
SEGURIDAD LABORAL Y EMERGENCIAS 

1254 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL ESCOLAR 25/03/2019 

1255 ESPECIALIDAD EN PROTECCIÓN CIVIL Y ESCOLAR 25/03/2019 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO 

RESULTANDO 

PRIMERO.· La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimientos de Va lidez Oficial de Estud ios 

a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la Maestría en Protección Civil, Seguridad Laboral y 

Emergencias, Maestría en Educa ción Especia! y Especialidad en Protección Civil y Gestión Integral de Ri esgo, todas 
Modalidad Escolar, a impartirse por el Patron ato Cultural CEUNO A.C., por condu cto del Centro de Estudios Universita rios 

del Nuevo Occidente, Campus Hermosi llo, en el domicilio Blvd. Sol idaridad No. 138 entre Blvd. Juan Nava rrete y Avenida 

Canotaj e, Colonia Ra quel Club, C.P. 83200, Hermosillo, Sonora . 

SEGUNDO.· El Patronato Cultural CEU NO A.C., po r conducto del Centro de Estudios Un iversitarios del Nuevo Occidente, 

Campus Hermosillo, se obliga a dar cump limiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable 
comp rom etiéndose entre otras acciones a: 

t. - Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3" 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 cualquier otra norma apl icable a la materia; 

11. · Cumplir con los Planes y Programas de Estudio qu e la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha 
consi derado procedente en los términos que le fue autor izado; 

111. - Proporcionar becas a los alumnos inscritos en cada uno de los Planes y Programas de Estudio, en términos de lo previsto 
en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago correspondiente de 

con formid ad co n la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 

IV.- Contar con personal académ ico que sati sfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al avan ce de los 
ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horar ios y a los turnos en que se impartirán los Planes y Programas de 

Estudio descritos en la presente Resolución; 
V. - Mantener y, en su caso mejorar, las condicio nes higiéni cas, de segu ridad y pedagógicas de las instalaciones materia de 

la presente Resolución; 

VI. - Contar con la bibl iografía necesaria para el desarrollo de las activ idades de aprendizaje, en té rminos de lo previsto en 
!a normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 

VII.· Facilitar y colabo rar en las act ividades de evaluación, inspección y vigilan cia que la Se creta ría de Educación y Cultura 

del Estado de So nora realice u ordene; 
VII I. · Iniciar la impartición de los Planes y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución, en un plazo no mayor 

a tres ciclo s escolares; 

! 

IX. - Impartir ininterrumpidamente el servicio ed ucativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que por motivo 

justificado, ca so fortuito o fuerza mayor no ex istan inscr ipciones o reinscripciones en un plazo no mayor a t res ciclos 
escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de 

Hacienda del Estado de So nora; \ 
X. - Vencidos cua lquiera de los plazos previstos en los incisos, solici tar e! retiro del Reconocimiento de Validez Oficia l de · 

Estud ios que se encuentre inactivo, en térm inos de la normatividad aplicable; ~ .JJ 
·\XI. - Proporcionar en cualqu ier momento la información que le requiera la Auto ridad Educativa, de confo rmidad. c. on la f" 
\ normatividad aplica ble; 1 
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XII.-Cumpl ir con lo previsto en los artículos 55 y 60 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 

aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condic ionarse la entrega de documentación de los alumnos y deberá 

expedir el Certificado de Estudios, Diploma y Grado a quien haya cumplido con los requisitos; 

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

y Cultura del Estado de Sonora, la Reso lución del Reconocimientos de Valid ez Oficial de Estudios, otorga da a los Plan es y 
Progra mas de Estudio señalados en la presente Resolución; 

XIV.- Entrega r !a documentación requ erida por la Coordinación Gen era l de Regist ro, Cert ifi cac ión y Servicios a 

Profesionistas, de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora , para efectos de regi strar el Certificado de 

Estudios, Dip loma y Grado, que emita la persona moral Patronato Cultural CEUNO 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 seña lado por el 

articu lo 30 del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación y Cultura de l Estado de Sonora; 

XV.- La persona mora l Patron ato Cultura l CEU NO A.C., en estr icta observancia de los principios de igua ldad, equid ad, no 

discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artícul o 1"' de la Constitución Polít ica de !os Estados 
Unidos Mexica nos, procurará en aras de ga rantizar una educación inclusiva, adecuar la infraestructura de sus instalaciones 

y la mejora continua de sus métodos de aprendizaj e, a efecto de que los m ismos 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 Patronato Cultura l CE UNO A.C., procura rá la formulación de un Protocolo de Atención pa ra estos casos y de la misma 

manera, promoverá campa ñas con fin es preventivos e info rmativos dirigidos a su co munidad educativa; y 
XV!L- A fin de facilitar el levantam iento de la información estadística de todos los Centros Educativos del pa ís, la persona 

moral Patronató Cultural CEUNO A.C., deberá obten er la Clave de Centro de Trabajo del plantel en él cua l se impartirá el 

servicio educativo, así como de requisita r y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información soli citada en 

formatos 911 del Instituto Nacional de Estad istica y Geografía . 

TERCERO. - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo t iempo la supervisión técnica y 

académica al Patronato Cu ltural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occident e, 

Campu s Hermosillo, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo estab lecido en las leyes sobre la mater ia y lo seña lado en la 

presente Resolu ción . 

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

e impone obligaciones a su titular, el Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto de su Representante Lega l, por lo que, 

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

y Cu ltura del Estado de Sonora. 

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

otorgan al Patronato Cultural CEUNO A.C., por conducto del Centro de Estudios Univers itarios del Nuevo Occid ente, Campu s 

Hermosi l lo, surte efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione con forme a las d isposiciones vigentes y cumpla con 

los procedimientos de la Secretaría de Educaci ón y Cu ltura del Estado de Sonora, teniendo esta Depende ncia la facultad de 

reti rar dichos Reconocimientos, de acuerdo al proced imiento esti pulado po r la Ley de Educación para el Estado de Sonora 

y demás normat ividad ap licable, a cuyos alcances se sujeta rá. 

SEXTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio citados en el presente instrumento, deberán ser 

sometidos previa mente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

En caso de baja, el Patronato Cultural CE UNO A.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito 

a !a Secreta ría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la terminación del cic!o escola r; 

comprometiéndose, además, a entrega r los archivos correspondien tes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no 

dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cu rsen los estudios de Nivel Superior, \ 

correspondientes a la Maestría en Protección Civil, Seguridad Labo ral y Emergencias, Maestría en Educación Especial y 

Especialidad en Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo, todas Modalidad Escolar, que imparta el Patronato Cultura l 

CE UNO A.C., po r conducto del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Campus Hermosil lo, a partir de la ~ ./lf 
fecha de la presente Resolució~¡,? 1 
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OCTAVO. - El presente Reconocimiento de Va lidez Oficial de Estudios a los Programas Educativos que ampara la presente 
Resolución, es específico para desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero, única y 
exclusivamente en el domici lio ubicado en Blvd. Solidaridad No. 138 entre Blvd. Juan Navarrete y Avenida Canotaje, Colonia 
Raquet Club, C.P. 83200, Hermosillo, Sonora. 

En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

NOVENO.- Notifíquese esta Resolución a la persona mora\ Patronato Cultural CEUNO A.C., titular de la denominación Centro 
de Estudios Un iversitarios del Nuevo Occidente, Campus Hermosillo, con domicilio autorizado en Blvd. Solidaridad No. 138 
entre Blvd. Juan Navarrete y Aven ida Canotaje, Colonia Raquet Club, C.P. 83200, Hermosillo, Sonora, por conducto de su 

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

Hermosillo, Sonora, a veinticinco de marzo de dos mil diecínueve. 

SECRETA 10 

DE EDUCACIÓN Y CULTURAD ESTADO DE S~~RNOilW. 

MTRO. ONÉSIMO MARISCA 

SUBSECRETARIO DE E 

MEDIA SUPERIOR Y S 

ESTADO DE SOIO\t 
SECRITT"AR!ADI 

EDUCACIÓN V CU!,~ 

~\ j --) 
r~' c:- - ¡(;f,:¡¡"A. LOURDES DEL CARMEN.JA'l'ó PALMA --- \ '\t\ DIRECTORA·G· ENE_l3l,lD1EDUCACIÓN 

· MEDIA SLJ.PfRIOR Y SUPERIOR 1i//-
// 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES NO. MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES Al Mil DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO, 

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 ESTUDIOSA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NJVELSUPERIOR, DENOMINADOS 

MAESTRÍA EN PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD LABORAL Y EMERGENCIAS, MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL Y ESPECIALIDAD EN PROTECCIÓN Y GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGO, TODAS EN MODALIDAD ESCOLAR, QUE IMPARTIRÁ EL PATRONATO CULTURAL CEUNO A.C., POR CONDUCTO DEL CENTRO DE 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL NUEVO OCCIDENTE. CAMPUS HERMOSILLO, DE FECHA VEINTICIN CO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 
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Autorización Número 10-884-2019 

AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
DENOMINADO "ALTA FIRENZE NORTE" UBICADO POR LA PROLONGACIÓN DEL BULEVAR 
LAS TORRES, AL NORTE DEL FRACCIONAMIENTO "ALTA FIRENZE RESIDENCIAL", AL 
NORTE DE LA CIUDAD, HERMOSILLO, SONORA, QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A LA EMPRESA "PROMOTORA DE HOGARES, S.A. 
DEC.V." 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del, H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. ARQ. JOSE E. 
CARRILLO ATONDO, con fundamento en los artículos 1, 7, 68, 73, 74 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 41, 43 y 103 del Reglamento de Desarrollo 
Urbano y del Espacio Público; 61 fracción I inciso C, 81, 82, 84 y 85 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 17, 32 y 33 fracción V y último párrafo del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes términos y condiciones: 

TÉRMINOS 

l. El C. LIC. RICARDO YANEZ NAVARRO, con base en lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 73 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, con fecha 04 de 
Julio del 2019, solicitó la autorización de la ampliación de un Desarrollo Inmobiliario habitacional de 
clasificación unifamiliar, denominado "ALTA FIRENZE NORTE", con una superficie de 36.853.91 
m2, ubicado por la prolongación del Bulevar Las Torres. al Norte del fraccionamiento Alta Firenze 
Residencial, al Norte de esta ciudad de Hermosillo, Sonora. 

11 . La solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en 
los términos de lo dispuesto por los artículos 74 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora; 103 del Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público; y 
en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano respectivos consistente en: 

1) Acreditación de la personalidad del C. LIC. RICARDO YANEZ NAVARRO, representante legal, y 
apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio y con facultades 
especiales para realizar donaciones, de la empresa "PROMOTORA DE HOGARES, S.A. DE C.V.", 
mediante Escritura Pública numero 15,705 Volumen 396, de fecha 31 de Marzo del 2005, otorgada 
ante la fe del Lic. Héctor Guillermo Monteverde Mosqueira Notario Público Suplente número 51, 
con ejercicio y residencia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, e inscrita en el Registro Público de 
Hermosillo, Sonora, bajo el folio No. 13345-7, de la sección Comercio, con fecha 18 de Abril del 
2005, y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en Bulevar Morelos y 
Ave. Roberto Romero, esquina de esta ciudad. 

2) Acta Constitutiva de la empresa "PROMOTORA DE HOGARES, S.A. DE C.V.", otorgada med iante 
Escritura Pública número 31,301 Volumen 622 de fecha 25 de Marzo de 1988, ante la fe del Lic. 
Carlos Cabrera Mur1oz, Notario Público Número 11, con ejercicio y residencia en la ciudad de 
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Hermosillo, Sonora, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el 
Número 2,039 Volumen 8, Sección Comercio, Libro Uno, con fecha 22 de Junio de 1988. 

3) Título de Propiedad de dos predios con superficies de 29,400.00 m2, y 7,478.00 m2, identificadas 
con claves catastrales 14-174-001 y 14-232-001, lo _cual acredita mediante las escrituras pública 
números 31,663, Volumen 274, con fecha 31 de Agosto del 2013, pasada ante la fe del Notario 
Público número 16, Lic. Ignacio Magaña Real, con ejercicio y residencia en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el 
No. 466,834, Volumen 34,675, Sección Registro Inmobiliario, Libro uno, de fecha 26 de Febrero del 
2014 y 39,037, Volumen 641, con fecha 23 de Agosto del 2016, pasada ante la fe del Notario 
Público número 5, Lic. Prospero Ignacio Soto Wendlandt, con ejercicio y residencia en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el 
No. 519.821, Volumen 44,193, Sección Registro Inmobiliario, Libro uno, de fecha 04 de Abril del 
2017. 

4) Certificados de Libertad de gravamen No. 1838394 y 1838416 expedido por el registrador de la 
oficina jurisdiccional de servicios registrales en este distrito judicial. 

5) Oficio No. CIDUE/DGDU/FECG/857/2017, de fecha 31 de Julio del 2017, mediante el cual se 
autorizó la Fusión de dos predios con superficies de 29,400.00 m2, y 7,478.00 m2, identificadas con 
claves catastrales 14-174-001 y 14-232-001 respectivamente, descritos en el inciso 3 (tres), para 
quedar en uno solo con superficie de 36.878.00 m2 

6) Posteriormente mediante oficio No. CIDUE/MACF/8461/2018, de fecha 29 de Mayo del 2018, se 
llevó a cabo Levantamiento Topográfico del predio anteriormente fusionado para quedar con una 
superficie de 36,853.91 m2 sobre el cual se llevara a cabo el Desarrollo Inmobiliario motivo de la 
presente autorización. 

7) Licencia Ambiental Integral expedida por la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Ecología, mediante oficios IME/SANT/3611/2018, de fecha 19 de Diciembre del 2018 y 
IME/SANT/471/2019, de fecha 06 de Mayo del 2019. 

8) Licencia de uso de suelo expedida por la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Ecología, mediante oficios números CIDUE/MENM/11679/2014, de fecha 29 de Agosto 
del 2014 y CIDUE/MACF/7323/2018, de fecha 08 de Mayo del 2018. 

9) Dictamen de Urbanización emitido por el Instituto Municipal de Planeación Urbana mediante oficio 
No. IMPLAN/5524/2017 de fecha 31 Octubre del 2017. 

10) Aprobación de Anteproyecto de lotificación del Desarrollo Inmobiliario, expedida por la Coordinación 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio número 
CIDUE/MACF/8324/2018, de fecha 17 de Mayo del 2018; incluyendo los planos de Localización, 
Poligonal, Topográfico, Manzanero, Plano Lotificación con cuadros de Uso de Suelo, y Plano de 
Asignación de Claves Catastrales. 

11) Aprobación del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el Desarrollo 
Inmobiliario, incluyendo los planos de Rasantes y Drenaje Pluvial, según oficio número 
DPP/EDR/'1595/2018, de fecha 14 de Agosto del 2018. 

12) Oficio de autorización de Nomenclatura de calles y Desarrollo Inmobiliario No. Of. Nom. 272-18 de 
fecha 03 de Julio del 2018. 
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13) Oficio número DOI-731 /2019 de fecha 14 de Junio del 2019, expedido por Agu a de Hermosillo, 
donde se acredita la factibilidad de suministro de agua potable y drenaje. 

14) Oficio número DIS/HER/PLAN-1966/2018 de fecha 04 de Julio del 2018 , expedido por la Comisión 
Federal de Electricidad, donde se acredita la factibilidad para el suministro de energía eléctrica. 

CONDICIONES 
Capítulo 1 

Del objeto de la autorización 

Primera. - El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el Desarrollo Inmobiliario 
habitacional de clasificación unifamiliar, denominado "ALTA FIRENZE NORTE", sobre una 
superficie de 36,853.91 m2, ubicado por la prolongación del Bulevar Las Torres. al Norte del 
fraccionamiento Alta Firenze Residencial, al Norte de esta ciudad de Hermosillo, Sonora; y el uso 
de los lotes que lo conforman de acuerdo al proyecto presentado para su evaluación. 

Segunda. - De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL DESARROLLADOR" 
consistente en 121 lotes habitacionales y 1 lote para área verde de acuerdo a los siguientes 
cuadros: 

RELACION DE LOTES Y SUPERFICIES 
GENERALES 

AREA VENDIBLE AREAS DE DONACIONI 
HABITACIONALES COMERCIAL 1 A. VERDES !TOTALES 

MANZANA LOTES TIPO 1 SUP. LOTE NUM LOTES AREA MJM LOTES AREA NUM LOTESI AREA 1 

ALTA FIRENZE NORTE 
001 Irregular 1 227.10 1 227.10 ' 227. 10 

002 al 007 8-00x 19,65 157. 20 6 943.20 943.20 

008 9.00x19.65 176.85 1 176.85 176.85 

009 11.00x19.65 216.15 1 216.15 216.15 

010 Irregular 242.52 1 242 .52 

' ·--i. - ·-~ 
011 , Irregular 247.37 -· 1 247.37 

---l------··-··· 
247.37 

635 ¡,--012··--,---¡-r;egu1ar- 157.1 9 1 157.19 157 .19 

01 3al 016 I 8.00x19.65 157.20 4 628.80 628.80 

01 7 1 13.00x19.65 255.45 1 255.45 255.45 

018 1 8.00x19.65 157.20 1 157.20 
• -•o ¡~ ~~ -019 : 10.00x19.65 .. 196.50 1 rnsso 

020 Irregular 173.53 1 173.53 1 1 173.53 

021 al 025 8.00x19 .65 157.20 5 786.00 1 786.00 

MANZANA 635 25 4,407.86 o 0.00 o 0.00 4,407.86 

3 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 8 Secc. 1 Jueves 25 de Julio del 2019 

Boletln Oficial 

\ 

8 

o 
u roE 

';::QJ 

!9:C 
Q) o 
t;"' 
Q) Q) 
U)'C 



 

 
• • •

RELACIÓN DE LOTES Y SUPERFICIES 
·--- - --

AREAS DE DONACION GENERALES AREA VENDIBLE 
HABITACIONALES COMERCIAL A. VERDES TOTALES 

MANZANA LOTES ! TIPO !SLIP. LOTE NUM LOTES AREA NUM LOTES j AREA NUM LOTES! AREA 1 

ALTA FIRENZE NORTE 
001 1 lrr11;;1u lar 175. 17 1 175.17 i 175 .17 

·002-··- 1~{9Ul~r 
- -· ----·------ ·--

1 1 

_, _________ __ __ ~,. 

Hl7."'2 107 42 11;!7.•2 

003 gJ 005 __ 8.~0x1~:.50 _ 156.00 ~--+- <68.00 <68.00 
----··--

636 006 9.00x19.50 175.50 175. 50 175" 
007 Irregular 159.51 1 100 '1 +--- - 159.51 

008 Irregular 339.71 1 339.71 
--·--f--.. •· 

339.71 

009 Irregular 212.35 1 1 212.35 2 12.35 

010 al 0 12 8.00x19.50 156.00 3 1 468.00 1 468.00 

M.AI\IZAI\IA636 12 2,195.66 o 0.00 o 0.00 2, 195.66 

001 1 Irregular 184.69 1 184.69 1 1 184.69 

002 1 Irregular 267.01 1 267.01 ! 1 267.01 

637 
003 al 004 \ 9.00x1 9.50 175.50 2 1 351.00 i 1 351.00 

005 13.00X19.50 253. 50 1 253.50 f· +····· ·- - 253.50 

006 al 007 11.50x19.50 224.25 2 448.50 
··-·-

«B.50 

008al011 8 .00x19.50 156.00 4 624.00 624.00 

MANZANA637 11 2,128.70 o 0.00 o 0.00 2,128.70 

001 1 Irregular 204. 19 1 204. 19 204.19 

002 Irregular 204.19 1 204.19 204.1 9 

003 al 007 8.00x19.50 156.00 5 780.00 780.00 

638 008 al 010 9.00x19.50 175.50 3 526.50 526.50 

011 l 13.00x19.50 253.50 1 253. 50 253.50 
~-- -----' ---·-·--

10.00x19.50 195.00 1 10~.oo i 195.00 

013 al 017 1 8.00x 19.50 156.00 5 1 780.00 780.00 

MANZANA638 17 2,943.38 o 0.00 o 0.00 2,943.38 

001 Irregular 185.81 1 i 185.81 185.81 

002 Irregular 184.69 1 ' 184.69 1 i 184.59 

639 
003 al 009 8.00x19.50 156.00 7 1,092.00 1 1,092.00 

010 Irregular 917. 18 1 1 1 917.18 917.18 

011 a l 012 ' 9.5ÜX19.50 185.25 2 __ .J _ __E?:.':l 1 370,50 

013 al 016 8.00x19.50 156,00 4 824.00 ·· 1 1 624.00 

MANZANA639 15 ¡ 2,457.00 1 o 0.00 1 917.18 3,374.18 

001 10,00x19.65 196,50 1 196.50 1 1 1 196.50 

002 al 003 8.00x19.65 157.20 2 314.40 i 1 314.40 

004 Irregular 161.34 1 161 .34 161.34 
r--::-_---·--··-

255.45 1 i 255.45 255.45 
640 

005 Irregular 

006 al 008 8.00x19.65 1~7.20 3 471.60 471 .60 
.. 009 " -~- -----···--- --- ---- -------1 

176.85 176.85 9 ,00x19.65 176.65 

010 Irregular 169.52 1 169.52 169.52 

011 1 Irregular 160.75 1 160.75 160.75 
\ 

M/l,.t\lZANA640 11 ! 1,906.41 o 0.00 o 0.00 1,906.41 
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RELACION DE LOTES Y SUPERFICIES 
GENERALES 1 AREA VENDIBLE AREAS DE DONACION 

1 HABITACIONALES COMERC IAL A. VERDES TOTALES 
MANZANA! LOTES T IPO I SUP.LOTEI NUMLOTES \ AREA NJM LOTES AREA NUM LOTESI AREA 

ALTA FIRENZE NORTE 
001 !rregular 236.30 1 236.30 236.30 

--•6 2 - Irregular 176.67 1 176.67 176.67 

003 al 007 8.00x19.50 156.00 5 780.00 780.00 

641 008 13.00xt9.50 253.50 1 253.50 253.50 

009al 010 8 .00x19.50 156.00 2 312.00 312.00 

011 13.00x19.50 253.50 1 253.50 253.50 

012 1l .50x19.50 224,25 1 224.25 224 .25 

013 al 017 8.00x19.50 156 .00 5 780.00 780.00 

MANZANA641 17 3,016.22 o 0.00 o 0.00 3,016.22 

r 001 Irregular 203.38 1 203.38 1 1 203.38 

642 002 al 010 8.00x19.50 156.00 9 1,404.00 1 1,404.00 
·•-•,---•·-- --•--,•- -··-·· 

011 11.50x19.50 224.25 1 224.25 224.25 

MANZANA 642 11 1,831.63 o 0.00 o 0.00 1,831.63 

643 001 Irregular 1 166.22 1 1 1 166.22 1 166.22 

r 002 Irregular 1 215.67 1 1 1 215.67 1 215.67 

MAJ.JZANA643 2 381 .89 o 0.00 o 0.00 381 .89 

TOT ALES 121 21,268.75 o O.DO 1 917 .1 8 22,185.93 

CUADRO DE USO DEL SUELO 

1 SUP (M2) 1 %VEND. 1 % TOT AL 

AAEA VENDIBLE 

HABITAC10NAL 1 21,268.75 1 100.00 1 57.71% 
T OTAL AREA VENDIBLE ! 21,268.75 1 100.00 1 57.71% 

DONACIONES 

AREA V E RDE 1 917.18 1 4.31% 1 2.49% 
AREA DE VIALIDAD Y JARDINADA 1 13 282.96 1 62.45% 1 36.04% 
AFECTACION BLVR. LAS TORRES 1 1,385.00 1 6.51% 1 3.76% 

TOTAL DONACIO NES! 15,585.14 1 73.28% 1 42.29% 

TOTAL DEL POLIGONO 36,853.91 

TOTAL DE LOT ES HABIT ACIONALES 121 
TOTAL DE LOTES A. V ERDE 1 

TOTAL DE LOTES 122 

EL 9%{1,914.19 m2) DELA SUPERACIETOTAL VENDIBLE CORRESPONDIENTE AL AREA 

DE DONACION PARA EOU!PAM!ENTO URBANO, SE PERMUTARA POR EL PA<?D EN 

EFECTIVO. 

EQU IPAMIENTO UR BAN O A DO NAR (PAG O) 1,914.19 m2 
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Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 79 fracción 1, 80 y 81 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 73 Fracción 1, 74 y 76 del 
Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público para el Municipio de Hermosillo; se 
apru eba y recibe para su incorporación a los bienes del dominio público municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, en los términos propuestos por "EL FRACCIONADOR", el área 
comprendida por el lote 01 O de la manzana 639 con una superficie de 917.18 M2, que representa 
el 4.31 % del área total vendible y que será destinada para Área Verde; por lo que respecta al 
Equipamiento Urbano, "EL DESARROLLADOR" efectuó pago ante Tesorería Municipal del área de 
Equipamiento Urbano por la cantidad de $1'723,973.447 correspondiente a una superficie de 1,936.94 
m2, que representa en 9% de la superficie total vendible del Desarrollo Inmobiliario "ALTA FIRENZE 
NORTE", lo cual lo acreditó mediante recibo de pago No. 8572602, esto en base a boleta de 
liquidación de derechos de folio No.017/19, emitida por Sindicatura Municipal, de la misma manera se 
aprueba y recibe para su incorporación a los bienes del dominio público municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo las áreas comprendidas por las vialidades consideradas dentro de 
este Desarrollo con una superficie de 14,667.96 M2. 

Cuarta.- De conformidad con lo que dispone el artículo 73 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" deberá tramitar la Licencia de 
Urbanización para el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, en un plazo no mayor de CUATRO 
MESES contados a partir de la expedición de la presente autorización. 

Quinta.- La ejecución del Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, se llevará a cabo en Una Etapa de 
acuerdo al proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización se 
establecerán en la licencia respectiva. 

Sexta.- En cumplimiento a lo previsto en los artículos 87 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 88 del Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio 
Público; "EL DESARROLLADOR" deberá incluir en la publicidad y promoción para la venta de los 
lotes que conforman el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, el número de esta autorización y 
precisarlo en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de los lotes. 

Séptima.- Para cualquier tipo de edificación o demolición que "EL DESARROLLADOR" pretenda 
realizar de manera previa o de preparación para el Desarrollo Inmobiliario, deberá obtener licencia de 
construcción en los términos de lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora. 

Octava.- De conformidad con lo que dispone los artículos 83 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 85 del Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio 
Público; "EL DESARROLLADOR" para proceder a la enajenación de lotes, ya sea en su totalidad o 
por etapas, deberá haber concluido las obras de urbanización correspondientes, incluyendo su liga con 
las áreas urbanizadas existentes, en los términos de las autorizaciones y la licencia de urbanización 
correspondiente. 

Novena.- En cumplimiento a lo previsto en los artículos 84 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrol lo Urbano del Estado de Sonora, 11 O del Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio 
Público; se requerirá autorización de venta emitida por la autoridad municipal, cuando el desarrol lador 
pretenda realizar enajenaciones de lotes previo al inicio de las obras de urbanización, o bien durante el 
proceso de las mismas, siempre y cuando otorgue fianza que ampare las obras de urbanización 
faltante?ncia de la licencia respe;tiva. rlf7 
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Decima.- Cualquier modificación que pretenda hacer "EL DESARROLLADOR" al proyecto del 
Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, deberá obtener autorización previa de la Coordinación 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

Décima Primera.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias 
o permisos que "EL DESARROLLADOR" requiera obtener de otras autoridades para cumplir con 
el objeto de esta autorización. 

Capítulo 11 
De las obligaciones del desarrollador 

Décima Segunda.- "EL DESARROLLADOR" tendrá las obligaciones siguientes: 

1) Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y 
publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro de la presente 
Autorización y remitir constancia de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de 
Información para el Ordenamiento Territorial , en un término de 15 días contados a partir de 
su notificación y previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como 
objeto algún lote materia de la presente autorización; 

2) Presentar solicitud a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, para cualquier modificación que se pretenda realizar al proyecto originalmente 
autorizado para su evaluación y en su caso, su aprobación; 

3) Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes los gravámenes, 
garantías y atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas; 

4) Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes; y 

5) Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Tercera.- Serán causas de revocación de la presente Autorización: 

l. Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorización; 
11. Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de la 

Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
111. Por realizar obras no autorizadas; 
IV. Por resolución judicial o administrativa que incida con el objeto de la autorización; y 
V. Por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente autorización . 
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Décima Cuarta.- Son causas de nulidad de la presente Autorización: 

l. Que la presente autorización se haya emitido por error o violencia en su emisión; y 
11. Que la presente autorización se haya expedido en contravención a lo dispuesto en la Ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Quinta.- Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autorización, se regirá 
por lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
Ley de Gobierno y Administración Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 

Dada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los Cuatro días del mes de Julio del año Dos Mil 
Diecinueve. 

EL COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,,l::flO !.',;e 

A!."i"' 

FIRMA DE CONFORMIDAD 
POR "EL DESARROLLADOR" 

/¿_~ 
I 

1 
)-., 

PROM~¿iA DE HOGARES, S.A. DE C.V. 
C. í !CARDO YANEZ NAVARRO 

DE FlRM.AS COR.H .. ESPONDIENT E J\ L\. AUl'OlUZ ACTON No 10-884-2019, DEL DESARROT,1,0 lNMOBTLTARIO 
U)JJFAMlLIAR "Al:J'A FIRENZE NORTE". 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA 
Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología 

Licitación Pública Estatal 

Convocatoria: 002 
Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Política local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, el H. ayuntamiento de 
Navojoa , Sonora a través de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología convoca a los interesados en participar en la Licitación 
Pública de carácter Estatal, para la adjudicación del Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha limite de 1 Fechas v Horas cte los Actos Relativos 1 

>-- [p~!~:~~;979- comp,., de bases I Visita al s;lio I Junta de Aclaracmnes I Preser.tac16n de Proposiciones _ j 
06 de Agosto de J-01 de Agosto de 2019 j 02 de Agosto de 2019 a j 12 de Agosto de 2019 a las 

005-2019 2019 a las 8:00 horas las 8.00 horas 8:00 horas 1 _ plazo de Eíecución ln,c,o Estimado I Tenninación Estimado I Caprtal Contable Mímmo Roouerido 
104 Días Naturales 19 de Agosto de 2019 1 30 de Noviembre de 2019 1 $2,500,000.00 

Costo de las Bases Luaar y Desqipción de la Obras --- ---- - - ·· 
$2,500.ÓOoo"fesorería 1.· CONSTRUCC!ON DE REO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. LINEA DE CONOUCCION DE DRENAJE 

Municipal Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS), EN BUENA 
VISTA, PUEBLO NUEVO, ZAP 1056, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. (PRIMER ETAPA), 
2.- AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA 
VIVIENDA O TERRENO, EN CALLEJON 9 Y AV. CAMOA EN LA COLONIA NUEVA GENERACION, ZAP 
193A, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, 3.- AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y 
CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO, EN AV. TECORIPA, 
EN LA COLONIA NUEVA GENERACION, ZAP 1732, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, Y 
4.• CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS 
SANITARIAS) EN AV. ACACIAS ENTRE GUILLERMO PRIETO Y C. SERDAN, COLONIA JACARANDAS, EN 
NAVOJOA MUNICíPIO DE NAVO.JOA, SONORA .. . . 1.- De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42. Fracc,on I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de Nacionalidad Mexicana. COQ 
Domicilio Fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 
2.- Los recursos para la Ejecución de la Licitación, serán basados Mediante el acuerdo del Gobierno del Estado de Sonora; que tiene 
por objeto dar a conocer la fórmula, variables, fuentes de información utilizadas y metodología para la distribución entre los municipios 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ("FISMDF") 2019. Acuerdo 
por el que se dan a conocer a los Municipios del Estado de Sonora, la Distribución y Calendarización para la Ministración de los 
recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2019. Publicado en el tomo 
CCIII, número 8, Sección 1, del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de fecha Lunes 28 de Enero de 2019. 
3.- Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran disponibles para consulta 
y descarga en internet en la página de CompraNet: h_ttp_://cqn,prane_ts9nora .goQ.m;</.si!'}ter1Ja{pmta_l o bien en las oficinas de la 
Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología del H. ayuntamiento de Navojoa, Sonora, sito en No Reelección y Plaza 5 de Mayo 
No. S/N - S/N, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora, teléfono: (642) 425 63 25 y fax (642) 425 63 25, de Lunes a Viernes en 
los dias hábiles y a partir de esta fecha hasta el día 06 de Agosto del año en curso de las 9:00 a las 14:00 horas. 
4 .- la única forma de pago para la compra de las bases será mediante el pago de caja en Tesorería Municipal de Navojoa, a través 
de memorándum que genere la Secretarla de Infraestructura Urbana y Ecología del H. ayuntamiento de Navojoa, Sonora, una vez 
que el licitante registre su interés en participar. 
5.- la visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, y el punto de partida será en las 
oficinas de la Secretaria Infraestructura Urbana y Ecología, sito en Blvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal, en la 
Ciudad de Navojoa, Sonora., C.P. 85800, Navojoa, Sonora. 
6.- La junta de aclaraciones se llevará a cabo en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología, ubicado en: Blvd. 
No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal Número S/N, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora en el dia y la hora 
indicada anterionnente. 
7.- Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8.- Se otorgará un anticipo del 30% (treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de Adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona fisica o moral cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el Articulo 51 de 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloría General del Estado y al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Navojoa, Sonora para 
que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 Fracción IX del 
ordenamiento señalado en este parrafo, se hace una atenta 1nvitac1ón a la e1udadanía en gene,,I para que participe y se registre como 
observador en los actos de Presentación y Apertura d~os1c1ones y Acto de F lo, r lo nos sta cuarenta y ocho horas antes 
del inicio de los mismos / J ::/:::,='"1~-"#'-"7''---· ¡ j¿ J/;;-· /<ÑiO Co 

vOÍÓÁl~.seNoRM5 uL 1í;~,t~"~'ºº' ,,¡'.I'-') 
MT MA: DEL ROSARIO T O BORBON / / ~::' 11:, -é_ 

PRESIDENTA UNICIPAL /1~.:o :;¡ - "i,0-
RUBRICA. \ "' 1, ,~ f} 

·J'. ~ 'f!t¡f 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA 
Secretaria de infraestructura Urbana y Ecología 

Licitación Pública Estatal 

Convocatoria: 003 
Con fundamento en !o establecido por el Articulo 150 de ia Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
e! Artículo 44 de fa Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con !as Mismas para el Estado de Sonora, el H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora a través de la Secretarla de Infraestructura Urbana y Ecología convoca a los interesados en participar en la Licitación 
Pública de carácter Estatal, para la adjudicación del Contrato de conformidad con lo siguiente: 

r ltcttaciémPública Fachalimiteóe 7"_.<<. •·- •• < f<'iel'i$~§\d\'\¾5A<;íosRe½tt\vo,c ...... ~ •--. . . 1 
Estatal No. corn•:na de bases Visita al§iji<,,______ Juntst de Ae1araci9r,ss _LPresentación °" Propos.'<:iooe,i_ 

LP0-826042979- 06 de Agosto de 01 de Agosto de 2019 02 de Agosto de 2019 a 12 de Agosto de 2019 a las 
006-2019 2019 a las 9:00 horas las 9:30 horas 9:30 horas 

~~~~~~-L -~ 1s ~~¡:!:1::":~~~1e ·= b0Ij~~~~~~~9 1 ea~jtco~~~~o~~~~Í f<_~-"".,"'--,7i<L.~P-_-_-_-__ ----1_ 

-~º-'~to de !,ss Bases .. __ , .. ·-----------------~---·-- ________ ____1µ~ y O,escripe-ión ~e Jª-._Q..t?!~---------~~~~------"··----
$2,500.00 en Tesorería 1,- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONEXIONES A LA REO DE DRENAJE (DESCARGAS 

Municipal SANITARIAS) EN COLONIA PUEBLO NUE\10, ZAP 1573, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, 
SONORA (SEGUNDA ETAPA), 2.- CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE 
(DESCARGAS SANITARIAS) EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, ZAF' 108A, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE 
NA\IOJOA SONORA. 3,- CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS 
SANITARIA$) EN COLONIA SAN IGNACIO, ZAP 1361, EN NAVOJOA. MUNICIPIO DE NAVOJOA. SONORA, 
4.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE 
(DESCARGAS SANITARIAS), ÉN AV. JOSE MARIA LEYVA, ZAP 193A, EN COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 
EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAIIOJOA, SONORA, 5.- AMPLIACION DE DRENA,IE SANITARIO Y 
CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA REO DE DRENAJE (DESCARGAS SANITARIAS), EN CALLE 
OSTIMURI ENTRE YAVAROS Y RIO ANACONDA Y RIO SONORA ENTRE YAVAROS Y BACERAC, EN 
COLONIA 23 DE ABRIL, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, Y 6,- AMPLIACION DE 
DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE. CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS 
SANITARIAS), EN CALLE RIO SONORA ENTRE BACERAC Y CAJEME, EN COLONIA AMPLIACION 
TEPEYAC, EN NA\IOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA 

1. · De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42, Fracción I de la Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados con las 
Mism~ra el Estado de Sonora, solo podrán partic,h,2ar en estas licitaciones ías personas de Nacionalidad Mexicana, con 
Domicilio Fiscal dentro del terr;torio del Estado de Sonora. 
2 .- Los recursos para la Ejecución de la Licitación, serán basados Mediante el acuerdo del Gobierno del Estado de Sonora; que tiene 
por objeto dar a conocer la fórmula, variabies, fuentes de información utilizadas y metodología para la distribución entre los municipios 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ("FISMDF") 2019. Acuerdo 
por el que se dan a conocer a tos Municipios del Estado de Sonora, la Distribución y Calendarlzación para la Minlstración de los 
recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2019. Publicado en el tomo 
CCIII, número 8, Sección 1, del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de fecha Lunes 28 de Enero de 2019. 
3.- Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar !os interesados, se encuentran disponibles para consulta 
y descarga en internet en la página de CompraNet: hUQ://corr _ _1_pranet0qoora.qqi:!.m;</:j_(r,itern,aine:rta! o bien en las oficinas de fa 
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología del H. ayuntamiento de Navojoa, Sonora, sito en No Reelección y Plaza 5 de Mayo 
No. SIN - SIN. Colonia Centro, CP. 85800, Navojoa, Sonora, teléfono: (642) 425 63 25 y fax (642) 425 63 25, de Lunes a Viernes en 
los días hábiles y a partir de esta fecha hasta el día 06 de Agosto del año en curso de las 9:00 a las 14:00 horas. 
4 .- La única forma de pago para la compra de las bases será mediante el pago de caja en Tesorería Municipal de Navojoa, a través 
de memorándum que genere la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología del H. ayuntamiento de Navojoa, Sonora, una vez 
que el licitante registre su interés en participar. 
5.- La visita at lugar de los trabajos se llevara a cabo en el día y ta hora indicada anteriormente, y el punto de partida será en las 
oficinas de la Secretaria Infraestructura Urbana y Ecología, sito en Blvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal, en la 
Ciudad de Navojoa, Sonora., C.P. 85800, Navojoa, Sonora. 
6.- La junta de aclaraciones se llevará a cabo en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología, ubicado en: Blvd. 
No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal Número S/N, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora en el día y la hora 
indicada anteriormente. 
7.- Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8.- Se otorgará un anticipo del 30% (treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de Adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el Articulo 51 de 
la Ley de Obras Publicas y Ser,ícios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloría General del Estado y al Titular de! Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Navojoa, Sonora para 
que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente de acuerdo a lo establecido por el Art~ccíón IX del 
ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta mvrtacrón a la crudadarn,¡ en general para~u , • ~ y; como 
observador en los actos de Presentacrón y Apertura d~-~ropos1cIones y Acto~e Fa)I?, por l'}/i a as antes 
del rnrc,o de los mismos / J .IT".:..:,_~ _ -

I J},,,/ ·:a /:.--,-:· __.. ,;.· ,¡;,- ::o 

,AA~~~Ñ~~:é01<~-f-· 019 ~ 
MTRA~MAR!A DEL ROSAR~NT~g~ RBON \ 

/ PRESIDENTA MUNICIPAL ~"' 7.,, /,/ 
RUBRICA '':.::-2!!:.:! S~~~ 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA 

Secretaria de Infraestructura Urbana y Eco!ogía 
Licitación Pública Estatal 

Convocatoria : 004 
Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Sen,icios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, el H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora a través de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología convoca a los interesados en participar en la Licitación 
Pública de carácter Estatal, para la adjudicación del Contrato de conformidad con lo siguiente: 

F~;~~i~~~::--j~ºi;;:~~1:; ·-~~~~:;g~~s;~~~1:f°~\~;~~:~i!;;ª~~ir~~~t!~~~-
·p¡¡¡¡;¡,;¡,:; Eiecución __ __J!l\9Q..l':_s!in}!l,<!'2 .::::=~~~Tetfiliriaeió~·Estimado· -r~·--capít~I Co!llabte Mínimo R~4.~)fiQ. __ :~ 

_:1_()4 Días Naturales 19 de Agosto de 2019 30 de No~mbre de 2019 .1 . $2,500,000".-'-º-'-º-------, 
Costo de fas Bases ---------------·------------ --~-~,!:~r y Descripción de_ la Obra$ '---~-------------

$2,500.00 en Tesoreria··• .. 1.- REHABILITACION DE CAMINOS URBANOS EN LA COLONIA AMPLIACION BELTORNES Y CENTRAL, 
Municipal EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, 2.· CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLE JACARANDA, EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO, ZAP 1573, EN NAVOJOA, 
MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA., 3.- REHABILITACION DE CAMINOS URBANOS EN LA COLONIA 
TIERRA BLANCA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, Y 4.- CONSTRUCCION DE CALLE
VADO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON CORREGIDORA ENTRE CJON. INSURGENTES Y AV. 

--~~--~-~_A_M_A_D~O~N~E_R~V_O~, E_'N~LA COI.ONIADEPORTIVA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. 
1-::0eacuerdo a lo establecido por el Artículo 4Ur.acción I de l!Ll&Ju!.!! Obras -PübÍicas v Servicios Relacionados con las 
Mismas para et E;stado de Sonora, solo podrán participar en esJas Licitaciones las personas de Nacionalidad Mexicana, con 
Domicilio Fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 
2 - Los recursos para la Ejecución de la Licitación, serán basados Mediante el acuerdo del Gobierno del Estado de Sonora; que tiene 
por objeto dar a conocer la fórmula, variables, fuentes de información utilizadas y metodología para la distribución entre los municipios 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ("FISMDF") 2019. Acuerdo 
por el que se dan a conocer a los Municipios del Estado de Sonora, !a Distribución y Ca!endarízación para la Ministración de los 
recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2019. Publicado en el tomo 
CCIII, número 8, Sección 1, del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de fecha Lunes 28 de Enero de 2019. 
3 .· Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran disponibles para consulta 
y descarga en intemet en la página de CompraNet: bH12Eiz2m~!Ei.!)§L~91:1q_t;:i_,.fJqtun~lll?.tf;JnªLR.Prt.0J o bien en las oficinas de !a 
Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología del H. ayuntamiento de Navojoa, Sonora, sito en No Reelección y Plaza 5 de Mayo 
No. SIN - S/N, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora, teléfono: (642) 425 63 25 y fax (642) 425 63 25, de Lunes a Viernes en 
los días hábiles y a partir de esta fecha hasta el día 06 de Agosto del año en curso de las 9:00 a las 14:00 horas. 
4.· La única forma de pago para la compra de las bases será mediante el pago de caja en Tesorería Municipal de Navojoa, a través 
de memorándum que genere la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología del H. ayuntamiento de Navojoa, Sonora, una vez 
que el licitante registre su interés en participar. 
5 ... La visita al lugar de !os trabajos se llevará a cabo en el dia y la hora indicada anteriormente, y el punto de partida será en las 
oficinas de la Secretaria Infraestructura Urbana y Ecología, sito en Blvd. No Reeiección y Plaza 5 de Mayo, Palacío Municipal, en la 
Ciudad de Navojoa, Sonora., C.P. 85800, Navojoa, Sonora. 
6.· La junta de aclaraciones se llevará a cabo en !as oficinas de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, ubicado en: Blvd. 
No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal Número SIN, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora en el día y la hora 
indicada anterionnente. 
7.- Se podrá subcontratar soio los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8.- Se otorgará un anticipo del 30% (treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el r.ontrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de Adjudicación: El contrato para esta licítación, se adjudicará a la persona físice o moral cuya proposíción resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en tas bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el Articulo 51 de 
la Ley de Obras Publicas y Sen,icios Relacionados Con Las Mismas pam el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 Fracción Vl!I de la Ley de Obras Publicas y Sen,icios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloria General del Estado y al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Navojoa, Sonora para 
que participen en los actos de ta referida licitación. Igualmente de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 Fracción IX del 
o rdenamiento seña lado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía ,¡pi gen I que participe y se registre como 

~~~~';;;fi~~ ~~~o;,i:~~:.de Presentación y Apertura ~~ f~fosici°.::; y ~~\•.(j.!·~~jiio r ta cuarenta y ocho horas antes 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA 
Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología 

Licitación Pública Estatal 

Convocatoria: 005 
Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, el H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora a través de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología convoca a los interesados en participar en la Licitación 
Pública de carácter Estatal, para la adjudicación del Contrato de conformidad con lo siguiente: 

•· 
Licítación Pública Fecha limite de 1 Fechas vHora¡¡.de los Actos Re!~ 

Estatal No. compra de bases 1 Visita al Sitio 1 Junta de Aclaraciones 1 PraSéntaci6n de Proposiciones 
LP0-826042979- 06 de Agosto de 1 01 de Agosto de 2019 1 02 de Agosto de 2019 a ¡ 12 de Agosto de 2019 a las 

008-2019 2019 a las 11 :00 horas las 12:30 horas 12:30 horas 
Plazo de Eiecución Inicio Estimado 1 Terminación Estimado 1 Caoltal Contable Mínimo Reauendo 
104 Días Naturales 19 de Agosto de 2019 1 30 de Noviembre de 2019 1 $500,000.00 

Costo ds las Bases 1 ..... . Lugar Y. Descripción de la Obras 
$1,200.00 en Tesorería 1 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AV. SONORA ENTRE BACERAC Y YAVAROS EN LA COLONIA 

Municipal 23 DE ABRIL, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA 
., . . 

1.· De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42, Fracc1on I de la Ley de Obras Pubhcas y Serv1c1os Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de Nacionalidad Mexicana, con 
Domicilio Fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 
2.- Los recursos para la Ejecución de la Licitación, serán basados Mediante el acuerdo del Gobierno del Estado de Sonora; que tiene 
por objeto dar a conocer la fórmula, variables, fuentes de información utilizadas y metodología para la distribución entre los municipios 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ("FISMDF") 2019. Acuerdo 
por el que se dan a conocer a los Municipios del Estado de Sonora, la Distribución y Calendarización para la Ministración de los 
recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2019. Publicado en el tomo 
CCIII, número 8, Sección 1, del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de fecha Lunes 28 de Enero de 2019. 
3.· Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran disponibles para consulta 
y descarga en interne! en la página de CompraNet: blli>.:/lcornpranet.sonora.gob.rnx/sistema/portal o bien en las oficinas de la 
Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología del H. ayuntamiento de Navojoa, Sonora, sito en No Reelección y Plaza 5 de Mayo 
No. S/N - SIN, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora, teléfono: (642) 425 63 25 y fax (642) 425 63 25, de Lunes a Viernes en 
los días hábiles y a partir de esta fecha hasta el día 06 de Agosto del año en curso de las 9:00 a las 14:00 horas. 
4.- La única forma de pago para la compra de las bases será mediante el pago de caja en Tesorería Municipal de Navojoa, a través 
de memorándum que genere la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología del H. ayuntamiento de Navojoa, Sonora, una vez 
que el licitante registre su interés en participar. 
5.- La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, y el punto de partida será en las 
oficinas de la Secretaria Infraestructura Urbana y Ecología, sito en Blvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal, en la 
Ciudad de Navojoa, Sonora., C.P. 85800, Navojoa, Sonora. 
6.- La junta de aclaraciones se llevará a cabo en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología, ubicado en: Blvd. 
No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal Número S/N, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora en el día y la hora 
indicada anteriormente. 
7.- Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8.- Se otorgará un anticipo del 30% (treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de Adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el Articulo 51 de 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora , por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloria General del Estado y al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Navojoa, Sonora para 
que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 Fracción IX del 
ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta 1nv1tac1ón a la c1udada~ía ':,9 gen, 1 para que partIcIpe y se registre como 
observador en los actos de Presentac,on y Apertura J.léli>ropos1c1ones y pero e)5Í llo~r lo nos hasta cuarenta y ocho horas antes 
del 1n1c10 de los mismos 1#/ f, - ·, •• // - -

/ ! ,y 

NA ~ A, ~ J6í:Í'é DEL 2019 
M . RIA DEL ROSAR! (l~E O BORBON 

PRESIDENTA MUNICIPAL 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA 
Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología 

Licitación Pública Estatal 

Convocatoria: 006 
Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Attículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, el H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora a través de la Secretarla de Infraestructura Urbana y Ecología convoca a los interesados en partfdpar en la Ucitaclón 
Pública de carácter Estatal, para la adjudicación del Contrato de conformidad con lo siguiente: 

~~J•~~if~-1:.,,t;f:!;:r;-~IÉI~~~?~ 
. Pl!!Zode Eiecución_t __ ... lnieí~ Estimado • . • . L--Temllnación EsUmado. - f ~-·-· CaJ!i!ajqontab!e Mínimo Reqw?-ridQ . __ _ 
1_0~íJ,i~_s-~a.!_u...:a.1."" .. L. 19 de Agosto de 201~ ... .L~º·~"..t:!Oviembre de 2019 . . --......... 15Q0,O.~cQQ ______ ........ _ . 
... Qsi"s!Q~.1ª.'IJ>~"'._]_____ Lug;~r y Descnpciónde !a Obras ====· ·-·------.. •--
$1,200.00 en Tesorería AMPLIACION OE ELECTRIFICACION EN CALLE CAJEME ENTRE CALLEJON SEPTIMO Y AV. OSTHIMURI, 

Municipal ~ÁJi~e\~e~¿,8~~~EsS,.~~~~~~~~~:iAYc~~b%~fM~i1~~:i~~;~!c\~~A~t~~~.u:~~~~~g 
DE NAVOJOA, SONORA 1 

1.· De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados cenias 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de Nacionalidad MexicalJ!h_S_QJ:! 
Domicilio Fiscal dentm del territorio del Estado de Sonora. 
2.· Los recursos para la Ejecución de la Licitación, serán basados Mediante el acuerdo del Gobierno del Estado de Sonora; que tiene 
por objeto dar a conocer la fórmula, variables, fuentes de información utilizadas y metodo!ogia para la distribución entre !os munidpios 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ("FISMDF") 2019. Acuerdo 
por e! que se dan a conocer a los Municipios del Estado de Sonora, !a Distribución y Calendarización para fa Ministración de los 
recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2019. Publicado en el l omo 
CCIII, número 8, Sección 1, del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de íecha Lunes 28 de Enero de 2019. 
3.- Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acredttar los interesados, se encuentran disponibles para consulta 
y descarga en lnternet en la página de CompraNet: .:c1t:tp:i/con1pr.0ns~t._soporf1,qtj;.nwJ~,;i$tCp'i_a{_p;H);J~ o bien en fas oficinas de la 
Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología del H. ayuntamiento de Navojoa, Sonora, silo en No Reelección y Plaza 5 de Mayo 
No. SIN• S/N, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora, teléfono: (642) 425 63 25 y fax (642) 425 63 25, de Lunes a Viernes en 
los días hábiles y a partir de esta fecha hasta el día 06 de Agosto del año en curso de las 9:00 a las 14:00 horas. 
4,· La única forma de pago para la compra de las bases será mediante el pago de caja en Tesorería Municipal de Navojoa, a través 
de memorándum que genere la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología del H. ayuntamiento de Navojoa, Sonora, una vez 
que el licitante registre su interés en participar. 
5.- La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en e! día y la hora indic.ada anteriormente, y el punto de partida será en las 
oficinas de la Secretaria Infraestructura Urbana y Ecología, sito en Blvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal, en la 
Ciudad de Navojoa, Sonora., C.P. 85800, Navojoa, Sonora. 
6.· La junta de aclaraciones se llevará a cabo en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, ubicado en: Blvd. 
No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal Número SIN, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora en el día y la hora 
indicada anteriormente. 
7.- Se podrá subcontratar solo !os trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8.- Se otorgará un anticipo del 30% {treinta) de la asignación presupuestarla aprobada parn el contrato en el e_jercicío que se trate. 
Criterios de Adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de lrcitación y de conformidad con lo establecído por el Articulo 51 de 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora, por este conduelo se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloría General del Estado y al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Navojoa, Sonora para 
que participen en !os actos de la referida licitación. Igualmente de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 Fracción IX del 
ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a ¡a .ciu. da~la ery g;Jl'I para que participe y se registre corno 
observador en los actos de Presentación y Apertu~ Proposiciones y Act0;¡R, tallo, r lo nos hasta cuarenta y ocho horas antes 
del inicio de los mismos. .• / lw . . .. Ú-J-.. , . -

! J1 1 /] ~.-' f' 

~Av6Ju/~,~i~ 1ft ud&~2019. 
MTAA;·MA,.IA DEL ROSAR! l,IINTERÓ BORBON 

/ PRESIDEN A MUNICIPAL 
/ RUBRICA 

!, 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL DE TEPACHE, SONORA 

CAPÍTULO 1 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULOl.- Las dependencias Estatales y Municipales serán responsables 

de la formulación, control y evaluación de los programas y por el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Sonora y los Comités de 
Plan eación Municipal, como foros de consulta en las diferentes etapas del 
proceso de Pl aneac ión 

ARTÍCULO 2.- El Comité de Planeación Municipal, es la instancia única de 

concertación, coordinación e inducción para promover el Desarrollo integral 
en el Municipio. 

Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por Comité, al 
Comité de Planeación Municipal y, 

COPLADES, al Comité de Planeación para el Desa rrollo del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO.- El Comité se integrará por los siguientes órganos: 

1.- La Asamblea Plenaria . 

11. - La Comisión Permanente. 

111. - Los Subcomités especiales; y 

IV.- Los grupos de trabajo. 

ARTÍCULO 4.- El Comité tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

l. Promover y coadyuvar, con la colaboración de los diversos sectores de la 
comunidad, en la elaboración y Permanente actualización del Plan Municipal 

de Desarrollo, buscando su congruencia con los Planes Nacional y Estatal de 

Desarrollo; 

11. Contribuir en la formulación de los programas operativos anuales, 

derivados del Plan Municipal de Desarrollo; · 

111. Fomentar la coordinación entre los Gobiernos federal, Estatal y Municipal 

y la concertación con los sectores social y privado, para la instrumentación y 
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control a nivel Municipal de los programas que surjan de los Planes Nacional, 
Estatal y Municipal de Desarrollo; 

IV. Coadyuvar en el control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 
para adecuarlo a las previsiones de los Planes Nacional y Estatal de 
Desarrollo; así como al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas; 

V. Realizar el seguimiento de la ejecución de la obra pública autorizada tanto 
federal, Estatal como Municipal e informar periódicamente al COPLADES, a 
través de los Subcomités regionales del mismo, de los avances que se 
observen; 

VI. Levantar un registro sobre la obra pública que se ejecute en el Municipio; 

VII. Fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales y 
cultural es; así como, coadyuvar en la preservación de los ecosistemas 
Municipales; 

VIII. Participar en los trabajos que realicen los Subcomités Regionales del 
COPLADES; 

IX. Fungir como órgano de consulta de los Gobiernos: Federal, Estatal y 
Municipal sobre la situación socioeconómica, creando para tales efectos un 
sistema de información económica y social del Municipio; 

X. Realizar el seguimiento de los compromisos establecidos en el convenio 
Estado-Municipio para la coordinación de acciones y fomento de la inversión 

pública; 

XI. Participar en la definición e instrumentación de actividades derivadas del 
convenio Estado-Municipio para la coordinación de acciones y fomento de la 
inversión pública; 

XII. Sugerir mecanismos que tiendan a la modernización de la administración 
pública, en el Municipio. 

XIII. Evaluar los programas y acciones que realicen en el ámbito Municipal por 
los tres órdenes de Gobierno, en término de obras y servicios; así como 

también, los programas y acciones que concerté el sector público con los 

sectores social y privado; y 
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XIV. Fungir como foro de todas aquellas acciones tendientes a promover la 
Planeación del Desarrollo que realicen los tres niveles de Gobierno en el 
Municipio. 

CAPÍTULO 11. 

DE LA INTEGRACION Y DE LAS ATRIBUCIONES Y SESIONES DE LA ASAMBLEA 

PLENARIA. 

ARTÍCULO 5.- La Asamblea Plenaria del Comité se integrará de la siguiente 
manera : 

l. Por un presidente, que será el C. Presidente Municipal. 

11. Por un coordinador que será un funcionario designado por el presidente 
Municipal y que se encargará de coordinar las actividades que el Comité lleve 
a cabo, a fin de que la ejecución de los programas de las dependencias 
federales y Estatales, se realicen en el Municipio dentro de un esquema de 
congruencia con las que el mismo desarrolle; 

111. Por un secretario técnico, que será nombrado por el presidente del 
COPLADES, y que se encargará de apoyar las tareas de Planeación, 
Programación, Presupuestación, Evaluación, Información y todas aquellas 

que requiera el Comité para su adecuado funcionamiento; 

IV. Previa invitación, por los funcionarios de mayor jerarquía del Gobierno del 

Estado, que actúen exclusivamente en el Municipio y que residan en el 
mismo; y 

V. Previa invitación, por los funcionarios de mayor jerarquía del Gobierno 
Federal que actúen exclusivamente en el Municipio y que residan en el 
mismo. 

Asimismo, a invitación expresa del C. Presidente Municipal, podrán 
participar: 

VI. Los representantes de las organizaciones de ciudadanos, obreros y 
campesinos, así como también de las sociedades cooperativas que actúen a 

nivel Municipal y que estén debidamente registradas ante las autoridades 
correspondientes; 
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VII. Los representantes de las organizaciones de empresarios comerciantes e 
industriales que actúen en el Municipio y que estén debidamente registrados 
ante las autoridades correspondientes. 

VIII. Los Presidentes de los Comisariados Ejidales. 

IX. Por cada miembro de los señalados en las fracciones de la IV a la VII, se 
designará un suplente, con funciones de propietario. 

ARTÍCULO 6.- A la Asamblea Plenaria del Comité le corresponderá: 

l. Proponer, sugerir, opinar, colaborar y decidir sobre acciones que tiendan a 
impulsar e l Desarrollo del Municipio. 

11. Otorgar facultades a la Comisión Permanente, para el adecuado 
cumplimiento de los asuntos relativos a las funciones del Comité. 

111. Analizar y en su caso, aprobar los trabajos que elabore la Comisión 
Permanente en el cumplimiento de las atribuciones que le corresponden. 

IV. Revisar, analizar y en su caso, aprobar a más tardar en cada mes de 
dici embre el programa de trabajo del Comité para el siguiente año. 

V. Proponer por conducto del presidente, a las autoridades 

correspondientes, las medidas que coadyuven al mejor funcionamiento del 
Comité . 

VI. Fungir como foro de los actos de Gobierno que involucren acciones 

tendientes a la Planeación del Desarrollo Municipal. 

VII. Los demás que sean necesarios para el eficaz cumplimiento de los 

objetivos del Comité. 

ARTÍCULO 7.- De las sesiones de la Asamblea Plenaria del Comité. 

l. La Asamblea Plenaria celebrará dos sesiones ordinarias al año, en el lugar y 

fecha que se indique en la convocatoria correspondiente. 

11. El Presidente del Comité podrá convocar a sesión extraordinaria para 
tratar asuntos que por su importancia lo ameriten. 

111. La Asamblea Plenaria sesionará con la asistencia de la mitad mas uno de 

los miembros propietarios; 
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IV. Cuando un miembro propietario de la Asamblea Plenaria no pueda asistir 
a las sesiones ordinarias o extraordinarias de esta, deberá concurrir su 
suplente en funciones de propietario; 

V. El coordinador verificara el quórum de la Asamblea Plenaria y lo 
comunicara al presidente de la misma; 

VI. La agenda y programa de trabajo, que corresponde a cada sesión de la 
Asamblea Plenaria, deberá ser distribuida a sus integrantes por lo menos con 
72 horas de anticipación a la fecha de la sesión por conducto del Coordinador 
del Comité; y 

VII. El acta de sesiones de la Asamblea Plenaria deberá incluir: La lista de 
asistencia, la agenda y programa de trabajo; así como las resoluciones y 
acuerdos adoptados, dichas actas deberán ser firmadas por el Presidente, el 
Coordinador y el Secretario Técnico. 

CAPÍTULO 111 

DE LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y SESIONES DE LA COMISION 

PERMANENTE. 

ARTÍCULO 8.- La Comisión Permanente es una instancia del Comité cuya 

tarea principal es la de coordinar las actividades del mismo. 

ARTÍCULO 9.- La Comisión Permanente del Comité, se integrará por: 

l. El Presidente, que será el Presidente del Comité; 

11. El Coordinador del Comité; 

111. El Secretario Técnico del Comité; y 

IV. Los representantes de las dependencias de la Administración Pública que 
participen en el Comité. 

Cuando la Comisión Permanente considere necesaria la participación, en 

virtud de los temas a abordar, de los representantes de las dependencias y 

entidades del sector público, de los representantes de las organizaciones de 
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los sectores sociales y privados o de los coordinadores de Subcomités 
especiales que formen parte del Comité, el presidente formulará la invitación 
correspondiente. 

Ante la Comisión Permanente no existirá suplencia para ninguno de sus 
miembros, a excepción del Presidente. 

ARTÍCULO 10.- A la Comisión Permanente del Comité le corresponde: 

l. Presentar a consideración de la Asamblea Plenaria, los trabajos que realice 
en cumplimiento de las funciones del Comité; 

11. Elaborar e informar a la Asamblea Plenaria del programa anual de trabajo 

del Comité, así como una evaluación del programa anterior; 

111. Plantear, analizar y priorizar los requerimientos de obras y servicios, y 

fomentar la participación ciudadana en la realización de los mismos; 

IV. Analizar los avances físico-financieros de las obras y servicios contenidos 

en los diversos programas de inversión aprobados para el ámbito del 
Municipio; 

V. Proponer al COPLADES por conducto del Presidente, ideas o proyectos 
priorizados de inversión, gasto o financiamiento para que sean analizados en 

el Subcomité Regional correspondiente; 

VI. Proponer a la Asamblea Plenaria los medidas que se estimen 
convenientes para mejorar el funcionamiento del Comité; 

VII. Proponer al Presidente, por conducto del coordinador y previa opinión 

del mismo, la creación de Subcomités especiales y de grupos de trabajo, para 
la realización de las tareas que coadyuven al cumplimiento del objeto del 
Comité; 

VIII. Proponer al Presidente, por conducto del Coordinador la celebración de 
acuerdos con el sector público y la concertación de acciones con los sectores 

social y privado para el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y de 
los programas que se deriven de este; 

IX. Coordinar la operación de los Subcomités especiales y de los grupos de 

trabajo; 
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X. Evaluar las actividades que desarrollen los Subcomités especiales y los 
grupos de trabajo; 

XI. Analizar las propuestas de las Subcomités especiales e informar a estos 
sobre los resultados de dichos análisis; y 

XII. Inducir y apoyar el funcionamiento del sistema de información social y 
económica del Municipio. 

ARTÍCULO 11.- De las sesiones de la Comisión Permanente del Comité: 

l. La Comisión Permanente celebrará sesiones ordinarias en periodos 

trimestrales, en el lugar y fecha que se indiquen en la convocatoria 
respectiva; asimismo, podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando lo 
considere conveniente el Presidente del Comité; 

11. La convocatoria a las sesiones de la Comisión Permanente estarán a cargo 
del Coordinador; 

111. La Comisión Permanente sesionará con la asistencia del Presidente, el 

Coordinador, el Secretario Técnico, y los representantes de las dependencias 
de la administración pública que formen parte de dicha Comisión; 

IV. En ausencia del Presidente, las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Comisión Permanente serán presididas por el Coordinador del Comité; 

V. La agenda de trabajo que corresponda a cada sesión de la Comisión 
Permanente, deberá ser distribuida a sus integrantes por lo menos 72 horas 
antes de la fecha de la sesión; 

VI. Los integrantes de la Comisión Permanente podrán presentar sus 
sugerencias con respecto a la agenda de trabajo para las sesiones de la 
misma, haciéndolo por escrito y con 12 horas de anticipación por lo menos, a 
través del Coordinador; 

VII. La s actas de las sesiones de la Comisión Permanente contendrán: la lista 

de asistentes, la agenda de trabajo y, en su caso, las enmiendas a éstas, así 
corno las resoluciones y acuerdos adoptados. Dichas actas deberán ser 

rubricadas por el Presidente, el Coordinador y el Secretario Técnico; 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 12.- El presidente del Comité tendrá a su cargo las siguientes 

atribuciones: 

l. Representar al Comité ante toda clase de autoridades, dependencias y 

entidades del sector público, así como ante las instituciones sociales y 

privadas; 

11. Presidir las sesiones de la Asamblea Plenaria, de la Comisión Permanente y 

de los Subcomités especiales, en su caso; 

111. Someter a consideración del COPLADES las resoluciones de la Asamblea 

Plenaria que, por su naturaleza e importancia, lo ameriten; 

IV. Formalizar las invitaciones a los representantes de las organizaciones de 

los sectores sociales y privado, para que participen en los distintos órganos 

del Comité; 

V. Acordar e integrar los Subcomités especiales y grupos de trabajo del 

Comité; 

VI. Encomendar la realización de trabajos a la Comisión Permanente, a los 

Subcomités especiales y a los grupos de trabajo; 

VII. Proponer a los Gobiernos, federal y Estatal las medidas de carácter 

jurídico, administrativo y financiero para el cumplimiento de la funciones y la 

consecución del objeto del Comité; 

VIII. Aprobar o reformar las agendas de trabajo que, para las sesiones de la 

Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente, ponga a su consideración el 

Coordinador del Comité; y 

CAPÍTULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 13.- El Coordinador del Comité tiene a su cargo las siguientes 

atribuciones: 

l. Coordinar las actividades del Comité; 
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11. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea 
Plenaria y de la Comisión Permanente; 

111. Formular, previo acuerdo con el Presidente del Comité, las agendas de 
trabajo para la s sesiones de la Asamblea Plenaria y de la Comisión 
Permanente; 

IV. Coordinar la elaboración del programa anual de trabajo del Comité, el cual 
deberá ser sometido a la aprobación de la Asamblea Plenaria; 

V. Coordinará la evaluación anual de actividades del Comité, la cual deberá 
ser sometido a la Comisión Permanente; 

VI. Coordinar la elaboración de los trabajos que, en cumplimiento de las 
funciones del Comité, determine el presidente del mismo; 

VII. Pasar lista de asistencia a los miembros de la Asamblea Plenaria y 

Comisión Permanente; 

VIII. Elaborar y dar lectura del acta de la sesión anterior en las sesiones de la 

Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente; 

IX. Proponer al Presidente el establecimiento de Subcomités especiales, así 

como de grupos de trabajo; 

X. Presidir, en ausencia del Presidente, las sesiones ordinarias y 

extraordinarias de la Comisión Permanente; 

XI. Proponer al Presidente del Comité la celebración de acuerdos con el 

sector público, y la concertación de acciones con los sectores social y privado 
para la in strumentación del Plan Municipal de Desarrollo y los programas que 
deriven de éste; 

XII. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del Comité. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 14.- El Secretario Técnico del Comité tiene a su cargo las 
siguientes atribuciones: 
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l. Realizar el seguimiento de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea 
Plenaria y de la Comisión Permanente; 

11. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del Comité; y 

111. Proporcionar la asesoría técnica que se requiera para el eficiente 
cumplimiento de las funciones del Comité. 

CAPÍTULO VI 

DE LA INTEGRACION Y DE LAS ATRIBUCIONES Y SESIONES DE LOS 

SUBCOMITES ESPECIALES DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 15. Los Subcomités especiales se crean por acuerdo del Presidente 
del Comité, a quien le corresponderá definir su ámbito de acción y 

atribuciones conforme a las exigencias específicas del Desarrollo Municipal. 

ARTÍCULO 16. Los Subcomités especiales se integrarán por: 

l. Un coordinador que será designado por el Presidente del Comité; 

11. Un Secretario Técnico, que será designado por el Presidente del Comité; 

111. Los representantes de las dependencias y entidades de la 

administraciones públicas cuyas acciones se relacionen con las actividades 

del Subcomité; y 

IV. Los representantes de la s organizaciones de los sectores social y privado 

que participen en el Comité y que lleven a cabo acciones relacionad as con las 

actividades del Subcomité . 

ARTÍCULO 17. Son atribuciones de los subcomités especiales: 

l. Avocarse al desempeño de las tareas encomendadas desde su creación; 

11. Elaborar y presentar ante la Comisión Permanente del Comité, el 

correspondiente programa anual de trabajo, para su consideración y 

aprobación, en su caso; 
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111. Fomentar la participación ciudadana, organizándola para la realización de 
actividades que propicien el Desarrollo del Municipio; 

IV. Proponer convenios para la realización de obra pública, cumpliendo con 
las disposiciones que al efecto señalan las leyes de la materia; y 

V. Presentar a la Comisión Permanente informe de actividades y resultados 
alcanzados en el cump limiento de su programa de trabajo. 

ARTÍCULO 18. De las sesiones de los Subcomités especia les: 

l. Los Subcomités celebrarán sesiones mensuales en el lugar y fecha que se 

indique en la convocatoria respectiva. Asimismo, podrán celebrar sesiones 
extraordinar ias cuando la importancia de los asuntos a tratar lo ameriten. El 
Coordinador del Subcomité formulará la convocatoria correspondiente; 

11. Las ses iones serán conducidas por el Coordinador del Subcomité y en ellas 
deberán participar el Secretario Técnico del mismo, así como los miembros 
de los sectores público, social y privado que forman parte del Subcomité, y 

en los casos que así se requiera del Presidente, el Coordinador y el Secretario 
Técnico; 

111. Los Coordinadores de los Subcomités verificarán el quórum en las 

sesiones de éstos, el cual deberá integrarse en los términos que se 
establecen en la fracción anterior; 

IV. En caso de que un miembro propietario, con excepción del Coordinador y 
del Secretario Técnico, no pueda asistir a las reuniones ordinarias o 
extraord inarias del Subcomité, deberá concurrir su suplente en funciones de 
propietario; 

V. La agenda de trabajo que corresponde a cada sesión de los Subcomités, 
deberá ser distribuida a sus integrantes por lo menos 72 horas antes de la 
fecha de la sesión, por conducto del Coordinador del Subcomité; y 

VI. Las actas de las sesiones contendrán: la lista de asistencia, la agenda de 
trabajo, así como las resoluciones y los acuerdos tomados. Dichas actas 

deberán ser firmadas por el Coordinador y el Secretario Técnico del 
Subcomité. 

ARTÍCULO 19. A los Coordinadores de los Subcomités les corresponde: 
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l. Coordinar las actividades del Subcomité; 

11. Coordinar la elaboración de los trabajos que, en cumplimiento de las 
funciones del Comité, se hayan programado; 

111. Comunicar a la Comisión Permanente el incumplimiento de las 
obligaciones en que incurran los integrantes del Subcomité; 

IV. Proporcionar la información que requieran los órganos superiores del 
Comité; 

V. Formular la propuesta de la agenda de trabajo para las reuniones del 
Subcomité y someterla a la consideración de los integrantes del mismo; 

VI. Convocar, dirigir y moderar las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Subcomité; 

VII. Coordinar la formulación del programa anual de trabajo del Subcomité y 
someterlo a la consideración de la Comisión Permanente; 

VIII. Proponer, por conducto del Coordinador previo acuerdo del Subcomité, 
la creación de grupos de trabajo o comisiones especiales para atender temas 

o actividades específicas que se ubiquen dentro de las actividades del 
Subcomité; 

IX. Proponer a los representantes del sector público y de las organizaciones 
de los sectores social y privado que deben formar parte del Subcomité; 

X. Proponer al Coordinador del Comité los mecanismos y procedimientos que 
el Subcomité considere necesarios, para la inducción del Desarrollo, así como 

los criterios específicos para la concertación de acciones con la sociedad civil 
en los sectores, regiones o actividades relativos; 

XI. Re alizar el seguimiento de los acuerdos correspondientes; y 

XII. Proporcionar a los agentes de la consulta popular los recursos técnicos y 

humanos para la realización de los eventos respectivos. 
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CAPÍTULO VIII 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS SECRETARIOS TECNICOS DE LOS SUBCOMITES 

ESPECIALES 

ARTÍCULO 20. A los Secretarios Técnicos de los Subcomités les corresponde: 

l. Proporcionar el apoyo técnico que se requiere para el eficiente 
cumplimiento de las funciones del Subcomité; 

11. Cumplir con las comisiones y trabajos que le sean encomendados por los 
coordinadores de los Subcomités; 

111. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento de los Subcomités; 

IV. Pasar lista a los miembros del Subcomité y levantar las actas de cada una 
de las sesiones del mismo, debiendo suscribir éstas, conjuntamente con el 
Coordinador del Subcomité y con los participantes en la sesión; 

V. Dar lectura del acta de la sesión anterior; y 

VI. Circular con oportunidad, entre los miembros del Subcomité, las actas, 

agendas de trabajo, así como la documentación que se deba conocer en las 
sesiones correspondientes. 

CAPÍTULO IX 

DE LA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

ARTÍCULO 21. La integración de grupos de trabajo o comisiones especiales 

será acordada por el Presidente del Comité, y su función será avocarse a 
atender temas o actividades del sector o región correspondiente. En el 

momento de su integración se definirán sus objetivos, metas y períodos de 
operación, que en ningún caso rebasarán un ejercicio fiscal. 

ARTÍCULO 22. Los grupos de trabajo o comisiones especiales podrán 
depender de los Coordinadores de los Subcomités o directamente del 
Coordinador del Comité. 
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ARTÍCULO 23. Los grupos de trabajo o comisiones especiales estarán 
integrados por un Coordinador y el número de elementos que el Coordinador 
del Comité o del Subcomité correspondiente considere necesarios. 

ARTÍCULO 24. Al Coordinador del grupo de trabajo o Comisión especial le 
corresponde: 

l. Apoyar al Coordinador del Comité o a los Coordinadores de los Subcomités, 

en su caso, en la operación y coordinación del grupo de trabajo o Comisión 
especial de que se trate; 

11. Coordinar las tareas tendient es a dar cumplimiento a los objetivos de su 
creación; 

CAPÍTULO X 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 25. Los funcionarios y empleados de la administración pública 

Municipal, que participen en el Comité, están sujetos a la ley Estatal de 

responsabilidades de los servidores públicos según corresponda, y el 
incumplimiento de las obligaciones que le imponen dichos ordenamientos 

jurídicos, será sancionado en la forma y términos que señalan los mismos. 

ARTÍCULO 26!!. Cuando los representantes acreditados de ,las organizaciones 

de los sectores social y privado, no participen efectivamente en las 
acti v idades del Comité, el Coordinador del Subcomité que corresponda 
deberá comunicar tal circunstancia a la organización respectiva, para los 

efectos de que esta determine lo conducente. 

l. Apoyar al Coordinador del Comité o a los Coordinadores de los Subcomités, 
en su caso, en la operación y coordinación del grupo de trabajo o Comisión 
especial de que se trate; 

11. Coordinar las tareas tendientes a dar cumplimiento a los objetivos de su 
creación; 
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TRANSITORIO 

Artículo Primero.- El presente Reglamento Interior del Comité de 
Planeación Municipal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Artícul o Segundo.- Dado en la sala de juntas del H. Ayuntamiento del 

Munici pio de Tepache, Sonora en sesión N°3 de fecha del 01 de Noviembre 

del año 2018. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

PRESIDENTE MUNICI PAL 

TEPACHE, SONORA PRESIDENCIA 

TEPACHE, 
SONORA. 
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 

TEPACHE, SONORA 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º. El objeto del presente reglamento es que el Archivo Municipal 
sea resguardado y manejado en forma ordenada, eficiente y funcional , y 
cumpla con el servicio que requiere el Gobierno Municipal y su 
Administración, auxilie en la investigación, consulta o fiscalización y brinde el 
servicio de información conforme los lineamientos de acceso a la información 
pública en vigor. Para los efectos del presente Reglamento del Archivo 
General Municipal y de otras Leyes, se da el carácter de Patrimonio Municipal 
al Archivo General Municipal. 

Artículo 2º. Está fundamentado en los Artículos 63 y 64 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sonora y Artículo 61, Fracción 1, inciso B) 
y D) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 3º. Corresponde al Secretario del Ayuntamiento la implementación, 
vigilancia, cumplimiento y coordinación para acatar las disposiciones 
contenidas en el presente documento. 

CAPÍTULO 11 

DE LAS FUNCIONES Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

Artículo 4º. Para su buen funcionamiento, el Archivo se regirá por el presente 
Reglamento, por la Ley que regula la Administración de Documentos 
Administrativos e Históricos del Estado de Sonora, la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sonora y sus normas complementarias que indique el Instituto de 
Transparencia Informativa o similar que para tal efecto el Congreso de Estado 
de Sonora decrete. 

Artículo Sº . El Archivo General Municipal es un órgano de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento de TEPACHE, SONORA. Por lo que al Secretario del 
Ayuntamiento le compete la responsabilidad y obligación de su manejo en los 
términos de la Ley que regula la Administración de Documentos 

Administrativos e Históricos del Estado de Sonora en su Artículo 3º, y tendrá 
como objetivo : 

a) Adecuar la fuente de información documental del Gobierno Municipal 
mediante la recepción, control, clasificación, conservación, depuración y 
retroalimentación oficial municipal para la eficaz toma de decisiones. 
b) Definir políticas en la administración documental de los archivos 
conformados en las dependencias del organigrama municipal, de tal forma 
que con la periodicidad previamente acordada en el documento que para tal 
efecto se conviene se depositen archivos debidamente ordenados, 
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clasificados, identificados, etc. en los lugares que proporcionen la seguridad y 
conservación adecuada. 
c) Realizar tareas que contribuyan a incrementar, preservar y proyectar el 
acervo histórico, rescatando, adquiriendo y custodiando archivos que 
evidencien la historia del Municipio. 
d} Llevar el registro de todos los convenios, contratos, concesiones y todos 
los demás actos trascendentes que realice el ayuntamiento y los que se 
desprendan del cumplimiento del presente reglamento. 
e) Ser parte del Sistema Estatal de Archivos, sistema coordinado por el 
Archivo General del Estado de acuerdo con lo que al respecto esté legislado 
actualmente o previendo cambios legislativos a futuro. 

Artículo 6Q, El Archivo General cuya responsabilidad está por disposición 
legal a cargo del Secretario Ayuntamiento, podrá ser delegado su manejo y 
custodia a una persona que se nombrará Encargado de Archivo, previo 
acuerdo e integración en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento que 
anualmente autoriza y pública, y dependerá estructural y 
organizacionalmente del Secretario del Ayuntamiento. 

Artículo 7Q, El Secretario del Ayuntam iento, adicionalmente a las 
obligaciones o responsabilidades a las que las leyes en materia de archivo 
municipal le obliguen, tendrá las siguientes obligaciones y facultades, mismas 
que podrán ser delegadas al Encargado del Archivo : 
l. Planear, organizar, programar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de 
las funciones correspondientes al Archivo General Municipal. 11. Dictar 
políticas de funcionamiento del Archivo. 111. llevar el Control Administrativo 
del Registro Municipal del Archivo. 

Artículo 8Q , El Archivo General Municipal podrá contar además con las 
personas auxiliares que para su mejor funcionamiento determine el 
ayuntamiento, previo acuerdo e incorporación en su Presupuesto de Egresos 
Anual y el Ayuntamiento deberá proporcionar la capacitación y 
adiestramiento necesarios que el personal requiera para el desempeño de las 
actividades relacionadas con el Archivo General Municipal. 

Artículo 9Q.EI Archivo General Municipal deberá contar debidamente 
ordenadas y clasificadas, al menos con tres secciones que permitan una 
rápida y oportuna localización de información: 
a) la Sección o Archivo Administrativo. 
b) Otra Sección de Archivo Histórico. 
c) Una más de Archivo de Registro Municipal. 

Artículo lOQ . A la sección de Archivo Administrativo se encargará toda la 
documentación que generen las diferentes dependencias del Ayuntamiento 
Conforme a lo previsto por este Reglamento misma que deberá entregarse al 
Archivo General Municipal anualmente o en los períodos previamente 
acordados con cada Dependencia según las necesidades. 
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Artículo 112. A la Sección de Archivo Histórico, deberá encargarse toda la 
documentación que tenga valor histórico de acuerdo a la clasificación que se 
haga por parte de la Secretaría del Ayuntamiento . 

Artículo 122. A la Sección de Registro Municipal, se le encomendará la tarea 
de registrar la documentación que por su importancia trasciendan de una 
administración a otra y contará a su vez con las siguientes sub. Secciones: 
a) Sección de Registro de Contratos.- Quedará registrados todos los 
convenios y contratos que el Ayuntamiento celebre con particulares o 
entidades públicas y privadas. 
b) Sección de Registro de Concesiones.- Quedarán registrados todas las 
concesiones que el Ayuntamiento haga a particulares . 
c) Sección de Registro de Propiedades Municipales.- Los inmuebles del 
municipio así como los movimientos que de ellos se hagan, sin importar si 
existe documentación que acredite la propiedad o si están contabilizados o 
no como Activos Fijos en el Balance General del Ayuntamiento. 
d) Sección de Varios.- Se registrarán donaciones de muebles municipales, 
actas de cabildo que contengan acuerdos que repercutan o trasciendan a 
administraciones y gobiernos municipales futuros, y las demás actas o 
documentos que a juicio del Ayuntamiento deban ser registradas. 

Artículo 132. Es responsabilidad del Secretario del Ayuntamiento remitir para 
su registro .al Archivo General Municipal todos los actos de Gobierno a que 
se refiere el presente reglamento y al Registro Municipal. 

Artículo 14Q, En el Archivo General Municipal se encontrará la 
documentación, los archivos inmediatos de área de las dependencias que 
integran el Gobierno Municipal. Las Dependencias entregarán al Archivo 
General Municipal dentro de los tres primeros meses del año, la 
documentación incluida inactiva o en su caso semiactiva, debidamente 
relacionada y clasificada, expidiéndoseles previa confronta, el recibo o 
comprobante correspondiente, entendiéndose como "documentación" al o 
los expedientes, legajo, mamotreto, recopilador, mm1ma, paquete, 
protocolo, apéndice, libro de registro o periódico, impreso, memoria, 
informe, plano, foto, lo que en su conjunto conlleve documentación seriada, 
epistolar, registra!, legal, contable, administrativa, circunstancial, y 
finalmente la prolongación de los soportes en medios magnéticos, tales 
como discos compactos, memorias digitales, casetes de audio o video, 
disquetes, microfichas, fotos, discos duros de equipo de cómputo, unidades 
de discos duros externas, etc. 

Artículo 152. El Archivo General Municipal asignará secciones a cada 
Dependencia en las que, mediante sistema alfanumérico y topográfico 
decimal, se ordenará la documentación. 

Artículo 162. Las solicitudes de préstamo o extracción de documentación 
deberán formularse por medio de una Cedula de Préstamo que el Archivo 
General Municipal proporcionará a las Dependencias a las que sirve y que 
deberá contener al menos la descripción exacta del documento sol icitado, 
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sello de la dependencia solicitante, firma del titular de la dependencia 
solicitante, motivo de la solicitud, debiendo concretarse lo anterior a la 
existencia o acervo archivístico correspondiente a la dependencia generadora 
de los mismos invariablemente, salvo en casos de la ley o los usos 
administrativos requieran lo contrario, motivo que deberá ser justificado y 
autorizado por el Secretario del Ayuntamiento exclusivamente. 

Artículo 17º. Toda documentación entregada en préstamo deberá ser 
devuelta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de entrega, en 
caso de requerir más tiempo asignado, debe presentarse ante el Archivo 
General Municipal una cédula de prórroga, la cual deberá también ser 
autorizada por el Secretario del Ayuntamiento. 

Artículo 18º. El Archivo General Municipal deberá contar con una 
hemeroteca oficial y local, por lo cual el Secretario del Ayuntamiento tomará 
las acciones necesarias para iniciar con el cumplimiento de ésta disposición. 

Artículo 19º. El personal que preste sus servicios en el Archivo, está impedido 
de extraer de él, fuera de uso oficial, cualquier tipo de documento o 
información. 

Artículo 20º. Como un Órgano Asesor del Archivo General Municipal, y para 
los casos no previstos por las Leyes aplicables o por el presente Reglamento, 
funcionará un Consejo Consultivo integrado por el Secretario del 
Ayuntamiento, el Director de Acción Cívica y Cultural, el Encargado del 
Archivo General Municipal, el Regidor cuya comisión esté relacionada con la 
Acción Cívica y Cultural, el Cronista o Historiador local reconocido, el 
encargado de la Biblioteca Pública, privada o municipal. 
El Consejo Consultivo será presidido por el Secretario del Ayuntamiento y 
tomará decisiones por mayoría de votos. El Encargado del Archivo General 
Municipal levantará las Actas y fungirá como Secretario del Consejo. 

Artículo 21º. Para la selección de documentos sujetos a depuración el 
Consejo Consultivo en reunión con el Director de la Dependencia generadora 
de los archivos en cuestión, determinarán lo conducente. En el 
procedimiento de depuración a que haya dado lugar una decisión, 
invariablemente deberá constar en el Acta o documento que por el acuerdo 
se levante, la firma del Presidente Municipal como responsable de la 
Administración Pública Municipal. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 22º. El incumplimiento parcial o total de las obligaciones que marca 
este reglamento por los responsables de dar cumplimiento a estas y las 
demás disposiciones legales en materia de Archivo Municipal, deberá 
considerarse y actuarse en consecuencia de acuerdo con la ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, la 
ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Sonora y sus normas e Instituciones 
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complementarias que para el efecto decrete el Congreso del Estado de 
Sonora. 

Artículo 23º. Las infracciones, omisiones, o actos dolosos cometidos por los 
responsables del cuidado y manejo del Archivo General Municipal, y que 
provoquen un perjuicio de cualesquier índole, el o los servidores públicos 
infractores serán sujetos a los procedimientos administrativos y sanciones 
previstas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y los Municipios, la Ley Gobierno y Administración Municipal y la Ley 
de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora y sus normas e 
Instituciones complementarias que para el efecto decrete El Congreso del 
Estado de Sonora. 

Artículo 24º. Para dar cuenta del incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento, de infracciones, omisiones o actos cometidos por los 
responsables del cuidado y manejo del Archivo General Municipal, deberá 
contarse con un Acta Circunstanciada del hecho levantada o por el Contralor 

Municipal, o por el Secretario del Ayuntamiento, o por el Presidente 
Municipal, o por el Consejo Consultivo, en forma indistinta o por todas las 
instancias a la vez, misma que servirá de elemento básico para el inicio de 
cualquier procedimiento para la determinación de responsabilidad y 
aplicación de sanciones. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS RECURSOS 

Artículo 25º. El recurso que se concede en el presente Reglamento es el de 
revisión, el cual deberá ser interpuesto por los Servidores Públicos infracto res 
ante el Contralor Municipal para que éste resuelva en tiempo y con base a 
sus atribuciones legales . 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Reglamento del Archivo General 
Municipal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo.- Dado en la sala de juntas del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Tepache, Sonora en sesión Nº3 de fecha del 01 de 
Noviembre del año 2018. 

ATENTAMENTE 

EN FIGUEROA VELAR 
PRES! ENTE MUNICIPAL 

TEPACHE, SONORA 

e. e. Expediente/archivo 
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EL C. Carmen Figueroa Velarde, Presidente Municipal Constitucional del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Tepache, Estado de Sonora, hace saber a sus 

habitantes, que con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 4 y 136 

Fracción IV de la Constitución Política del Estado de Sonora, y en los Artículos 

61 fracción 1 inciso B}, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal en 

vigor, en sesión Mº3 de Cabildo de fecha 05 de Noviembre del 2018, el H. 

Ayuntamiento, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

TEPACHE, SONORA 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO l. El presente ordenamiento es reglamentario del artículo 21 

Constitucional, Ley de Seguridad Pública, Ley de Tránsito del Estado de 

Sonora, Ley 298 de Protección Civil para el Estado de Sonora. Las 

disposiciones contenidas en esta Normatividad son de observancia 

obligatoria para la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito a quien en lo 

sucesivo se le denominara Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Tepache, Sonora . 

ARTICULO 2. Este Reglamento tiene por objeto establecer las bases para 

regular la actuación de los Cuerpos de Seguridad Pública y es de observancia 

obligatoria para todos los elementos que la conforman. 

ARTICULO 3. La Dirección de Seguridad Pública es un órgano municipal 

destinado a defender las garantías individuales, dentro de un marco de 

respeto, en cuanto a: 

l. Mantener la tranquilidad y el orden público. 
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11. Proteger la integridad física de las personas, así como de sus bienes, a 

través de medidas concretas y adecuadas que repriman todo acto que 

perturbe o ponga en peligro esos bienes jurídicamente tutelados. 

111. Prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos a través 

de disposiciones y acciones concretas para preservar la paz social. 

IV. Colaborar en la investigación y persecución de los delitos, siendo Auxiliar 

del Ministerio Público, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, tanto 

Federales como del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos. 

V. Auxiliar a la población en casos de siniestros y desastres. 

VI. Vigilar el cumplimiento del Bando de Policía y Gobierno, la Ley Estatal de 

Tránsito y demás reglamentaciones de vialidad. 

ARTICULO 4. La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tepache, es una 

dependencia del Ayuntamiento de Tepache y el mando corresponde al 

Presidente Municipal, a tr:avés del Director de Seguridad Pública Municipal. 

ARTICULO S. En cuanto a la organización, la Dirección General de Seguridad 

Pública, se basara en lo previsto en el artículo 80, 81 y 82 de la Ley de 

Seguridad Pública para el Estado de Sonora . 

ARTICULO 6. Para los efectos de este Reglamento, la Jefatura de Policía 

Preventiva y Transito. Se entenderá por Dirección General de Seguridad 

Pública: 

l. Direcc ión Seguridad Pública. 

11. Por Cuerpos de Seguridad Pública a todos los elementos que conforman la 

Dirección General de Seguridad Pública. 
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CAPITULO 11 

PRINCIPIOS QUE REGULAN LA ACTUACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

ARTICULO 7. El servicio a la comunidad y la disciplina, así como el respeto a 

los derechos humanos, a la ecología y a la legalidad, son pnnc1p1os 

normativos que los Cuerpos de Seguridad Pública deben observar 

invariablemente en su actuación. 

ARTICULO 8. Los Cuerpos de Seguridad Pública deberán: 

l. Actuar dentro del Orden Jurídico, respetando y haciendo que se respeten la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política del Estado de Sonora, La Ley de Seguridad Publica para el Estado de 

Sonora y demás Leyes y Reglamentos que de ellas emanen. 

11. Servir con fidelidad y honor a la comunidad, con disciplina y obediencia a 

sus superiores y cuidar del entorno ecológico del área a su cuidado o 

vigilancia. 

111. Respetar y proteger los derechos humanos y la dignidad de la persona. 

IV. Actuar con la decisión necesaria y sin demora en la protección de las 

personas, de sus derechos y sus bienes. 

V. No discriminar en el cumplimiento de sus deberes a persona alguna en 

razón de su raza, nacionalidad, sexo, religión, condición social, preferencia 

sexual, ideología política o por cualquier otro motivo que deteriore la 

integridad física o moral así como la dignidad de la persona. 

VI. Desempeñar con honradez, responsabilidad, diligencia y veracidad el 

servicio encomendado, debiendo abstenerse de todo acto de corrupción o 

faltas a la ética, así como de hacer uso de sus atribuciones para lucrar y 

obtener beneficio alguno por medio del tráfico de influencias. 

VII. Respetar estrictamente los derechos básicos de las personas evitando 

cualquier forma de acoso sexual. 

3 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 8 Secc. 1 Jueves 25 de Julio del 2019 

Boletin Oficial 

o 
'C 

>- ~ 

~~ 
¡;¡: w 
D 'C 
e: o 

'.::: .~ 
e:( .S-fi 
- ,¡¡~ 
"' 
º 



 

 

• • •

VIII. Observar un trato respetuoso en sus relaciones con las personas, a 

quienes procurarán auxiliar y proteger en todo momento; debiendo 

abstenerse de todo acto de abuso de autoridad y de limitar 

injustificadamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus 

derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la ciudadanía, salvo 

que con ellas se ataque la moral o lesionen los derechos de terceros, 

provoquen algún delito o se altere el orden público. 

IX. Prestar auxilio a quienes estén amenazados de un peligro y en su caso, 

solicitar los servicios médicos de urgencia, cuando dichas personas se 

encuentran heridas o gravemente enfermas, así como dar aviso a sus 

familiares o conocidos de tal circunstancia . 

X. En los casos de comisión de delitos, preservar las cosas en el estado en que 

se encuentren hasta el acto de presencia de la autoridad competente, 

procurando la conservación de los objetos materiales relacionados con los 

mismos y acordonar el área para evitar la presencia de personas o 

autoridades ajenas a la investigación. 

XI. Usar y conservar con el debido cuidado y prudencia el equipo puesto a su 

cargo, durante el desempeño de sus labores. 

XII. Utilizar preferentemente medios no violentos, procurando el uso de la 

persuasión, antes de emplear la fuerza y las armas. 

XIII. Velar por la preservación de la vida, integridad física y los bienes de las 

personas detenidas o que se encuentren bajo su custodia. 

XIV. No realizar, ni tolerar que se realicen actos de tortura, tratos crueles, 

inhumanos o degradantes a las personas que se encuentren bajo su custodia, 

aun cuando se trate de cumplir con la arde, de un superior o se argumenten 

circunstancias especiales, tales como amenazas a la seguridad pública, 

urgencia de las investigaciones o cualquier otra acción en que se protejan 

bienes jurídicamente tutelados. En el caso de tener conocimiento de tales 

actos, deberán denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente. 
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XV. Obedecer las órdenes de sus superiores jerárquicos y cumplir con todas 

las obligaciones que tengan a su cargo, siempre y cuando la ejecución de 

éstas o el cumplimiento de aquellas no signifique la comisión de un delito. 

XVI. Observar un trato digno y decoroso hacia los elementos policíacos que 

se encuentran bajo su mando con estricto apego a los derechos humanos y a 

las normas disciplinarias aplicables. 

XVII. Guardar con la reserva necesaria las órdenes que reciban y la 

información que obtengan en el desempeño de sus funciones, salvo que la 

ley les imponga actuar de otra forma. Lo anterior sin perjuicio de informar al 

jefe o a la dependencia correspondiente de la Secretaria del Ayuntamiento 

del contenido de aquellas órdenes sobre las cuales tenga presunción fundada 

de ilegalidad. 

XVIII. Asistir a los cursos de formación policíaca y obtener resultados 

aprobatorios en los exámenes, a fin de adquirir los conocimientos teóricos y 

prácticos que conlleve a su Profesionalización. 

XIX. Observar las norma s de disciplina que se establezcan en el capítulo 

respectivo de este Reglamento. 

XX. Actuar coordinadamente con otras corporaciones policíacas brindándoles 

en su caso el apoyo que legalmente proceda. 

CAPITULO 111 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ARTICULO 9. La Dirección de Seguridad Pública, de manera particular, tendrá 

incumbencia directa en todo lo relacionado con la seguridad y tranquilidad 

pública, la moralidad, los cultos, la higiene y ornato, la salubridad pública, el 

tránsito de vehícul os y personas, la educación vial, el transporte público. 

ARTICULO 10. Las facultades y obligaciones de los Cuerpos de Seguridad son 

en forma enunciativa más no limitativa. 
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CAPITULO IV 

PERSONAL QUE INTEGRA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

ARTICULO 11. La Dirección de Seguridad Pública, será dirigida por el director, 

quien será designado por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente 

Municipal. 

ARTICULO 12. El personal que compone el área administrativa está integrado 

por todos los empleados municipales adscritos a la Dirección, al mando 

inmediato del Director de Seguridad Pública. Dicha área tiene como 

funciones planear, organizar, integrar, dirigir, controlar, así como dar el 

apoyo administrativo y asesoría necesaria al personal operativo para que 

éste, pueda desarrollar en forma eficiente los programas asignados. Las 

personas que desempeñen funciones estrictamente administrativas, no 

formarán parte del área operativa de los Cuerpos de Seguridad Pública, aún 

cuando laboren en las áreas en donde- se presta dicho servicio. 

ARTICULO 13. El personal de Asuntos Internos, depende directamente del 

Contralor Municipal. 

ARTICULO 14. El personal que compone el área operativa está integrada por 

todos los empleados municipales adscritos a la Dirección de Seguridad 

Pública y los que no sean empleados municipales, pero que sean coordinados 

por la Dirección; quienes están al mando inmediato del Director, sus 

funciones son aquellas inherentes a la prestación del Servicio de Seguridad 

Pública en forma directa. 

ARTICULO 15. Los servicios que presta la Dirección de Seguridad Pública, no 

serán objeto de cuota o pago alguno por parte de los beneficiados por el 

servicio. No obstante, cuando la Dirección tenga que ordenar se empleen un 

número mayor de agentes bajo su mando de los que en condiciones 

normales se emplean, como en el caso de los circos, ferias, kermeses, bailes o 

cualquier otro establecimiento temporal en un lugar que resulte directa o 

indirectamente beneficiado, deberá pagar por este servicio extraordinario, 

previa autorización del tabulador de elementos por evento. 

6 

Tomo CCIV Hermosillo. Sonora Número 8 Secc. 1 Jueves 25 de Julio del 2019 

Boletin Oficial 44 

o 
u coE 

·;:::: cu 
~:s 
Q) o 

""' Q)., 
e.ni:, 



 

 
• • •45 

ARTICULO 16. El personal operativo y auxiliar de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Tepache, se integrara con los recursos humanos y 

materiales necesarios para cumplir con sus fines, y se estructurara de la 

forma siguiente: 

A- Dirección de Seguridad Pública .. 

l. Policía Preventiva. 

11. Policía de Tránsito 

111. Policía Turística. 

ARTICULO 17. Corresponde al Director de Seguridad Pública 

l. Formular proyectos de programas y presupuestos sometiéndolos a 

consideración del Tesorero Municipal, en los términos que estipula la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal. 

11. Reali za r reuniones semanales buscando así seguimiento de los programas 

establecidos. 

111. Evaluar los sistemas de control implementados en la Dirección de 

Seguridad Pública, con el fin de promover la eficiencia en sus operaciones y 

verificar el cumplimiento de los objetivos en sus programas. 

IV. Coordinar operativos especiales para el auxilio y vigilancia de la 

comunidad en situaciones urgentes, días festivos y periodos de vacaciones. 

V. Coordinar eficazmente con las autoridades Federales y Estatales, las 

acciones en términos del Título Primero de la Ley de Seguridad Pública, que 

establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

VI. Monitorear la información relacionada con el Ayuntamiento y la Dirección 

General de Seguridad Publica, en los diferentes medios de comunicación 

local, Estatal y Nacional. 
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VII. Entregar mensualmente por escrito en reuniones de Gabinete de 

Seguridad Pública los informes y avances de las actividades realizadas, mismo 

informe deberá entregarse al Presidente Municipal. 

ARTICULO 18. Corresponde al Oficial de Policía. 

l. Hacer cumplir la Ley y Reglamentos establecidos en la Ley de Seguridad 

Pública para el Estado de Sonora y el Bando de Policía y Gobierno. 

11. Llevar acabo operativo en las colonias o zonas que comprenden su sector, 

previa supervisión y autorización de su jefe inmediato. 

111. Vigilar y cuidar la zona o sector que le fue asignada. 

IV. Dar aviso a su jefe inmediato de cualquier situación anómala que este 

observe. 

V. Realizar labores sociales para la comunidad. 

VI . Participar en reuniones semanales para evaluar el funcionamiento y 

operaciones así como dar cumplimiento a las determinaciones o 

instrucciones que se deriven de las reuniones de sus superiores. 

CAPITULO VI 

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ARTICULO 25. Para lograr una óptima y eficaz prestación del Servicio de 

Seguridad Pública a la sociedad y con el objeto de alcanzar el desarrollo 

integral de sus elementos, se establece el Programa de Formación Policíaca 

para el Municipio de Tepache. 

ARTICULO 26. Este programa tendrá como finalidad la de alcanzar un 

desarrollo profesional, técnico, científico, humano y cultural de los 

elementos que conforman los Cuerpos de Seguridad Pública en el Municipio 

de Tepache, en un marco de respeto a los derechos humanos y al estado de 

derecho. 
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ARTICULO 27. En complemento a lo establecido en el artículo anterior, se 

institucionaliza el Sistema de Carrera Policíaca, que tiene como objetivo 

fundamental, profesionalizar la formación de los elementos que componen 

los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Tepache. 

SECCIÓN PRIMERA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN POLICÍACA. 

ARTICULO 28. El Programa de Formación Policíaca para el Municipio de 

Tepache, cuenta con los siguientes niveles: 

l. Formación básica: Todos los aspirantes a pertenecer a los Cuerpos de 

Seguridad Pública del Municipio de Tepache, previo proceso de selección, 

deberán ser capacitados y aprobar los planes de estudios implementados 

para poder incorporarse a las filas de la policía preventiva o tránsito. 

11. Actualización: Los Cuerpos de Seguridad Pública deberán actualizarse en 

forma permanente sobre los conocimientos y habilidades que se requieren 

para el ejercicio de sus funciones, mediante cursos, academias y programas 

de evaluación, impartidos ya sea interna o externamente. 

111. Especialización técnica y profesional: La formación técnica consiste en 

lograr la capacitación de los Cuerpos de Seguridad Pública para trabajos 

específicos, orientados a la realización de actividades en donde se requieran 

conocimientos, aptitudes y habilidades especiales en un área determinada de 

la actividad policíaca . 

IV. La capacitación: también determinará qué especialidades son compatibles 

entre ellas para destinarse a diversas áreas de trabajo. 

V. Promoción: Permite a los Cuerpos de Seguridad Pública que aspiren a 

ascender en rango dentro de la carrera policíaca. contar con los 

conocimientos y habilidades propias del nuevo grado, mediante el proceso 

de capacitación. 
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VI. Formación de mandos: Tiene por objetivo la preparación de los mandos 

medios y superiores a fin de desarrollar integralmente al personal en la 

administración y organización policíaca. 

SECCIÓN SEGUNDA 

SISTEMA DE CARRERA POLICÍACA 

ARTICULO 33. El Sistema de Carrera Policíaca se establece con el objeto de 

determinar la participación de los integrantes de los Cuerpos de Seguridad 

Pública dentro de las jerarquías y niveles que componen la Dirección, los 

requisitos para participar dentro de dicho sistema y sus formas de 

acreditación. 

ARTICULO 34. La supervisión y ejecución del Sistema de Carrera Policíaca 

queda a cargo del cabildo el cual examinara los elementos participantes, sus 

expedientes y sus hojas de servicio, a fin de determinar los ascensos de grado 

y jerarquía correspondientes. 

ARTICULO 35. La carrera policiaca de este Reglamento, se llevara previa 

convocatoria emitida por la Dirección de Seguridad Pública, cumpliendo con 

los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos. 

11. Ser de buena conducta notoria y reconocida solvencia moral. 

111 . Poseer el grado de escolaridad mínimo de educación secundaria 

IV. No tener antecedentes penales por delitos dolosos, ni estar sujeto a 

proceso judicial por infringir las leyes vigentes. 

V. Contar con edad de 19 a 60 años y con el perfil físico, ético, mental y de 

personalidad necesarios para la realización de las actividades policíacas. 

VI. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 

produzcan efectos similares. 

VII. No padecer alcoholismo. 
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VIII. Tener acreditado el Servicio Militar Nacional; y 

IX. No estar suspendido ni haber sido destituido de este o de otro cuerpo 

policíaco. 

ARTICULO 37. Cabildo elegirá de entre los egresados del curso de formación 

básica, a aquellos que de acuerdo a una evaluación objetiva cumplan con los 

requisitos para ocupar las plazas vacantes de agentes de los Cuerpos de 

Seguridad Pública . Asimismo determinará las jerarquías y niveles a los que 

podrán ingresar aquellas personas ajenas a la corporación que, cubriendo 

determinados requisitos profesionales o académicos acrediten el curso de 

formación correspondiente, en cuyo caso no será necesario que dichas 

personas tomen el curso a que se refiere el artículo anterior. 

ARTICULO 38. Los integrantes de los Cuerpos de Seguridad Pública solo 

podrán ascender a las plazas vacantes de las jerarquías inmediatas 

superiores, mediante evaluación curricular o concurso de promoción, 

dependiendo de la jerarquía a la que aspiren y conforme al Sistema de 

Carrera Policíaca. El Director de Seguridad Pública, será propuesto en terna 

por el Presidente Municipal y ratificado por cabildo . 

ARTICULO 39. Por lo que respecta a la evaluación curricular o concurso, de 

promoción, se deberán de valorar entre otros, los siguientes requisitos: 

l. La conservación de los requisitos de ingreso a los Cuerpos de Seguridad 

Pública. 

11. La escolaridad y la formación adquirida en su estancia en los Cuerpos de 

Seguridad Pública. 

111. La eficiencia en el desempeño de funciones asignadas. 

IV. El comportamiento ético y profesional. 

V. La antigüedad y jerarquía dentro de los Cuerpos de Seguridad Pública. 

VI. El conocimiento que se tenga de las Garantías individuales que consagra 

la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
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Política del Estado de Sonora y de las Leyes y Reglamentos que rigen a los 

Cuerpos de Seguridad Pública. En el Sistema de Carrera Policíaca se 

determinarán los puntos de mérito y los puntos de demérito que deberán 

considerarse en los concursos, mediante parámetros objetivos de evaluación. 

ARTICULO 40. De acuerdo a las necesidades de la Dirección de Seguridad 

Pública, lanzará una convocatoria donde se señalen los requisitos de ingreso 

al curso de promoción respectivo, la jerarquía y las plazas vacantes. 

ARTICULO 41. Dirección de Seguridad Pública, evaluará las actividades 

desarrolladas por los elementos de policía. Dicha evaluación se llevará a cabo 

a través de un cuestionario que será entregado por el superior jerárquico, a 

cada uno de los elementos que conforman los cuerpos mencionados, y en el 

cual se analizará la actuación policíaca de los aspirantes, desde el punto de 

vista ético, la eficiencia en los servicios prestados por el mismo, asistencia y 

puntualidad, las sanciones a que se hizo acreedor durante su desempeño en 

la prestación del servicio, y los requisitos que la junta determine para su 

debida evaluación . 

La dirección diseñará un sistema de calificación por puntos, para obtener una 

evaluación de la actuación de los elementos, cuyos resultados ingresarán al 

expediente de cada uno de ellos, los resultados obtenidos serán tomados en 

consideración para futuros procesos de promoción y selección. 

CAPITULO VII 

DERECHOS DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CUERPOS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

ARTICULO 42. Son derechos de todos los elementos que conforman los 

Cuerpos de Seguridad Pública, aquellos que por naturaleza de su grado o 

cargo, le son conferidos en forma explícita por este Reglamento y demás 

Leyes y Reglamentos de observancia general. 

ARTICULO 43. Son derechos de los elementos del área operativa de los 

Cuerpos de Seguridad Pública, los siguientes: 

12 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 8 Secc. l Jueves 25 de Julio del 2019 

Boletin Oficial 
50 

o 

" >,"' ; :n 
u
..: CD 
o" 

ª-~ 
~ ¡~ ,,_ _ 
o o 
u roE 

·.::::w 
19:C 
Q) o 
ti"' 
Q)Q) 
cm:, 



 

 
• • •51 

l. Percibir un salario digno y remunerador, acorde con las características del 

servicio, el cual tienda a satisfacer las necesidades esenciales de un jefe de 

familia en el orden material, social, cultural y recreativo. 

11. Merecer trato digno y respetuoso de sus superiores jerárquicos . 

111. Recibir el respeto y reconocimiento de la comunidad a la que sirve. 

IV. tener acceso a capacitación y adiestramiento para aspirar a ser un policía 

de carrera. 

V. Recibir tanto el equipo como el uniforme reglamentario sin costo alguno. 

VI. Participar en los concursos de evaluación y promoción curricular para 

ascender a la jerarquía inmediata superior. 

VII. Ser sujeto de reconocimientos, condecoraciones y estímulos económicos, 

cuando su conducta y desempeño así lo ameriten . 

VIII. Tener jornadas de trabajo acordes a las necesidades de servicio, así 

como disfrutar de prestaciones, tales como vacaciones, aguinaldos, licencias 

justificadas y descanso semanal. 

IX. Ser asesorados y defendidos jurídicamente por la Dirección, en forma 

gratuita en el supuesto de que por motivos del servicio, sean sujetos a algún 

proceso legal. 

X. Recibir oportuna atención médica, cuando sean lesionados en 

cumplimiento de su deber, en caso de extrema urgencia o gravedad, ser 

atendidos en la institución médica pública o privada más cercana al lugar 

donde se produjeron los hechos. 

XI. Ser recluidos en áreas especiales para elementos policíacos en los casos 

que sean sujetos a prisión preventiva. 

XII. En caso de maternidad, gozarán de las prestaciones laborales 

establecidas en la Ley 38 y 40 de ISSSTESON y Servicio Civil del Estado. 
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ARTICULO 44. Todo elemento perteneciente a los Cuerpos de Seguridad 

Pública tiene derecho a las prerrogativas, que en atención a su cargo, grado, 

antigüedad, mérito y eficiencia, tendrá consideración de la superioridad, en 

los casos que a continuación se mencionan: 

l. Permiso de ausencia al servicio, previa petición justificada ante su superior 

jerárquico. 

11. derecho a audiencia con el superior, para sugerencias y peticiones de 

diversa índole con relación al ejercicio del servicio. 

111. La concesión de la representación de la Dirección en pro de gestiones 

particulares, cuando estas no vayan en detrimento de la corporación y la 

ciudadanía. 

CAPITULO VIII 

UNIFORMES, INSIGNIAS Y EQUIPO 

ARTICULO 45. Los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública, tienen la 

obligació n de portar los uniformes, insignias, divisas y equipo reglamentario 

correspondiente en todos los actos y situaciones de servicio, a menos de que 

por razones debidamente justificadas y para los efectos de un operativo 

especial, sea n autorizados para ello por el Director, bajo su más estricta 

responsa bilidad. Queda estrictamente prohibido portar las armas fuera de 

sus horarios de trabajo, debiendo ser diferentes a los utilizados por el 

ejército o fu erzas armadas de México. 

ARTICULO 46. Salvo los casos previstos en el artículo anterior, queda 

estrictamente prohibido a los Cuerpos de Seguridad Pública utilizar otros 

uniformes, combinarlos con ropa inadecuada utilizar insignias o divisas 

diferentes a las que proporcione la Dirección. 

ARTICULO 47. Los elementos de los Cuerpos de Segu ridad Pública tienen la 

obligación de portar el uniforme con toda dignidad y pulcritud, así como 

mantenerse debidamente aseados, mantener el personal masculino su 

cabello corto, ca lzado debidamente iustrado, evitando portar cualquier tipo 
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de joyas ostentosas en su persona, tales como cadenas, anillos, esclavas, 

dijes, etc, a excepción del reloj de pulso. 

ARTICULO 48. El equipo que portan deberá estar siempre limpio y en buenas 

condiciones, debiendo reportar de inmediato cualquier falla o 

descompostura al jefe de policía. De la misma forma deberán hacerla con los 

vehículos o semovientes que utilicen en su servicio . En acatamiento a las 

disposiciones ecológicas sobre el ruido, se abstendrán de hacer funcionar las 

sirenas de los vehículos a niveles superiores al número de decibeles 

permiti dos y no hacerl as funcionar en horario nocturno salvo que las 

necesidades del servi cio as í lo requieran . 

ARTICULO 49. La Dirección les proporcionará a los elementos de los Cuerpos 

de Segu ridad Pública, el uniforme consistente en: pantalón, camisa, 

chamarra, calzado, cinturón, insignias y divisas, arma de fuego, en sus formas 

corta y la rga; fornitura, toletes, gas repelente, monturas, dotación de 

municiones y ch aleco antibalas. 

ARTICU LO 50. Los elementos del Cuerpo Operativo de Seguridad Pública que 

utilicen pa ra su función vehículos dotados con accesorios consistentes en 

sirenas, ,Ji ta voces y torretas con luces intermitentes, deben de observar de 

forma estricta y cu idadosa todas y cada una de las normas previstas en la Ley 

de Tránsi to del Estado y el Bando de Policía y Gobierno. Las sirenas o 

accesori os que amplifiquen el sonido, deberán cumplir con las normas 

establ eci das por el Código de Salud, la Ley Estatal de Ecología y sus 

Regla ment os. 

CAPITULO IX 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

ARTICU LO 51. El régim en disciplinario se basa en el conjunto de normas que 

los cuerpos de seguridad deberán observar en el servicio cualquiera que sea 

su Jerarq uía. Esas normas disciplinarias tienen como fundamento la 

obedien cia, alt o concepto del honor; la justicia y la moral. 
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ARTICU LO 52. Las obligaciones derivadas de la disciplina para los Cuerpos de 

Seguridad Púb li ca son los siguientes: 

l. La observancia de las obligaciones que a los Cuerpos de Seguridad Pública 

les Impone su situación de servidor público. 

11. Los Cuerpos de Seguridad Pública deben normar su conducta bajo los 

siguientes aspectos: a) Obediencia, disciplina y subordinación con sus 

superiores. b) Respeto a los principios y normas morales, la equidad y la 

justicia. c) Valor; audacia e iniciativa en el servicio. d) Lealtad, abnegación e 

interés para con la corporación e) Consideración y urbanidad para toda la 

ciuda danía. 

111. Mantener rigurosamente la subordinación entre los grados de las 

jerarquías existentes entre los elementos que componen los Cuerpos de 

Seguridad Pú blica. 

IV. Ac::lJ r y cu mpl ir con diligencia, prontitud, exactitud e inteligencia las 

órdenes verbules y por escrito que le dé su superior, salvo que 

evidentemente se viole alguna disposición legal, en cuyo caso se pondrán en 

conocimiento de inmediato a la Superioridad. 

V. Real iza r saludo militar y civil, según se porte o no el uniforme para con la 

bandera naciona l, sus superiores jerárquicos y miembros del ejército con 

mayor grado. 

VI. Guarda, c'" losamente la ju risdicción por departamento, comisaría, 

delega ció n y demás dema rcaciones jurisdiccionales, etc., respetando la de 

otros cc mpañcros o la de otras autoridades. 

VII. Guardar absol uta di sc reción en las tareas específicas asignadas, así como 

en las co mision es y funciones desarrolladas y en todo lo que con ellas se 

relacione . 

VIII. Sc 'ic itar por los conductos jerárquicos que correspondan, en forma 

respet uosa y atenta, cualquier cosa relacionada con el servicio, o que en 

forma a!guna lo inmiscuya. 
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IX. Los el ementos que conforman los Cuerpos de Seguridad Pública deben 

apegarse al uso de las cl aves y al alfabeto fonético autorizado en los medios 

de com unicaci ón po licíaca . 

X. Comunicar ele inmediato a un oficial de mayor grado y jerarquía, cuando 

en ausencia de quien ti ene el mando reciba una orden dirigida a su superior. 

ARTICULO 53 . l.;:i s obligaciones de los elementos de los cuerpos de seguridad 

pública con m3ndo, derivadas de la disciplina son las siguientes: 

l. Conor:er a e, , s subord ina dos, su mentalidad, proceder; aptitudes, salud, 

cualid ,F',,s y c'd ectos, co n la fi nalidad de asignar adecuadamente las 

acciones en la s que intervengan . 

11. Sup, '!.iÍSJr acciones de sus subalternos durante el servicio. 111. Revisar 

en forma cuidacJ osa la documentación relativa al servicio, antes de otorgar el 

visto bueno, re:n itiéndola al superior jerárquico. 

IV. Expr 'sar la:, órde nes solo en forma general, definiendo el objeto por 

alcanzJr, sin ent rar en detall es de ejecución, que entorpezcan la in iciativa de 

los subordinadus . 

V. Res ·etar ejercicio del derecho de opinión y petición de sus 

suborcl r• a dos, 5:empre que sea en forma respetuosa y atenta. 

ARTIC i. O 54 . i)u ecla estr icta mente prohibido a los miembros de los Cuerpos 

de Seg· , ¡dad ! · !i li ca, lo siguiente: 

l. Utili i · ;necesar io, pa labra s, amenazas, acto o ademán ofensivo para 

con la , 1,idd:rn 1 y compañeros de la corporación . 

11. Asi•:' uni fr, , :11ados a espectéículos públicos, por iniciativa propia y sin 

motiw t rJ· u ofici al. 

111. Sak crdc · xpresa de la super ioridad, desempeñar las funciones propias 

de otrc de la misma jerarquía o condición 
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IV. Efectuar sus funciones fuera de la jurisdicción que le haya sido asignada, 

salvo orden expresa de la superioridad. 

V. Abandonar el servicio o la comisión que desempeña antes de que llegue su 

relevo y obtenga la autorización correspondiente. 

VI. Tomar parte activa en su carácter de servidor público en manifestaciones 

u otras actividades de carácter político o religioso 

VII . Realizar en cualquier forma la comisión de un delito o falta . 

VIII. Apropiarse de los objetos o armas a que tiene acceso en el desempeño 

de su trabajo, aun cuando sean propiedad del infractor o le sean ofrecidas 

como dádiva. 

IX. Poner en libertad a los responsables de un hecho delictivo o de una falta, 

después de haber sido aprehendidos, a menos que medie orden judicial o 

acuerdo de la autoridad con facultades para ello. 

X. Portar el uniforme o insignias en establecimientos donde se vendan o 

consuman bebidas alcohólicas, salvo que esté en comisión de servicio. 

ARTICULO 55. En razón a la ética, los miembros de los Cuerpos de Seguridad 

Pública, deben, para el enaltecimiento de su profesión, contribuir con el 

gobierno municipal en el servicio a la sociedad, debiendo ser digno y 

honorable, encaminado a salvaguardar la seguridad e intereses de la 

comunidad, debiendo tener un alto sentido del honor y del deber, 

anteponiendo el interés personal, y la lealtad a las instituciones. 

ARTICULO 56. Las obligaciones de los elementos de los Cuerpos de Seguridad 

Pública en relación a la ética son las siguientes: 

l. Aplicar toda su voluntad, esfuerzo e inteligencia al servicio de la sociedad. 

11. No aceptar compromisos que vayan en detrimento de su honor y la 

reputación de la corporación . 
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111. Respetar el honor familiar de los particulares y de los compañeros, así 

como el suyo propio. 

IV. Prestar la ayuda a cualquier miembro de los cuerpos de seguridad que se 

encuentre en situación comprometida o peligrosa . 

V. Avisar por escrito a sus superiores, los cambios de domicilio y cuando por 

enfermedad o cualquier otra causa esté imposibilitado para prestar el 

servicio. 

ARTICULO 57. Las obligaciones de los elementos de los Cuerpos de Seguridad 

Pública con mando son: 

l. Dar el ejemplo a sus subordinados con su conducta, sus actos, palabras, 

puntualidad, honestidad y justicia, inspirándoles confianza y aprecio a los 

mismos. 

11. Propiciar el buen entendimiento, la solidaridad y la amistad entre el 

personal a su cargo y entre éste y el de otros compañeros y corporaciones, a 

fin de evitar intrigas y discordias. 

ARTICULO 58. Queda estrictamente prohibido a los elementos de los Cuerpos 

de Seguridad Pública en razón de la ética, las siguientes condiciones: 

l. Externar rebeldía para con los ordenamientos oficiales que emanen de la 

autoridad municipal en materia de seguridad pública, y sólo podrá externar 

dicha actitud, con su renuncia por escrito. 

11. Hacer imputaciones falsas contra sus superiores y compañeros, así como 

expresarse mal de los mismos. 

111. Por ningún motivo, ingerir bebidas alcohólicas estando uniformado, antes 

y durante el servicio, así como entrar a los lugares de consumo de bebidas 

alcohólicas sin autorización del superior jerárquico. 

IV. Atender asuntos personales durante el servicio. 
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V. Emitir por parte del personal con mando, una orden contraria a las Leyes y 

Reglamentos, que constituyan un delito o falta, asimismo disculpar ante el 

superior jerárquico, la omisión o descuido de sus subordinados. 

CAPITULO X 

FUNCIÓN POLICÍACA ANTE LA SOCIEDAD 

ARTICULO 59. Los Cuerpos de Seguridad Pública, deben de realizar en el 

cumplimiento de su deber: 

l. Un servicio eficaz y consciente, haciendo uso del buen juicio, para poder 

ganarse la estimación, respeto y confianza de la ciudadanía para con él y para 

la institución que él representa . 

11. Estando en servicio o franco, deben procurar tener un elevado sentido de 

responsabilidad, en su apariencia y conducta, manifestando un ejemplar 

respeto y apego a las leyes y las buenas costumbres. 

111. Actuar con imparcialidad, cortesía y firmeza, sin discriminar por causa de 

edad, raza, apariencia de las personas, credo, sexo, nacionalidad o por 

razones de amistad. 

ARTICULO 60. Los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública deben 

evitar en el cumplimiento de su deber: 

l. La actitud negligente e indiferente en el servicio. 

11. Toda circunstancia de servilismo, así como de hostilidad o supervisión 

policíaca innecesaria. 

111. Castigar a los detenidos, así como recomendar o sugerir alguna forma de 

castigo, debiendo limitarse a su aprehensión y conducción a la autoridad 

competente. 

IV. Aceptar favores o gratificaciones en el desempeño de sus labores o con 

motivo de éstas. 
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V Asimismo se abstendrá de usar lenguaje obsceno e injurioso contra la 

ciudadanía. 

VI. Tutear, o tratar con altivez y despotismo a los ciudadanos. 

CAPITULO XI 

SANCIONES Y CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS 

ARTICULO 61. Se considera falta, cualquier conducta contraria a las normas 

disciplinarias a los principios eje actuación previstos en éste reglamento, se 

castigará con correctivos disciplinarios, sin perjuicio de las causas de 

destitución previstas en el capítulo siguiente, para aquellas faltas más graves, 

se aplicarán los siguientes correctivos disciplinarios: 

l. Amonestación. 

11. Arresto hasta por 36 horas. 

111. Suspensión temporal. 

IV. Degradación en el escalafón o jerarquía. 

ARTICULO 62. La aprobación y aplicación de una sanción o correctivo 

disciplinario corresponde al Director de Seguridad Pública. 

ARTICULO 63. La propuesta de aplicación de un correctivo disciplinario o 

sanción, compete exclusivamente al Director de Seguridad Pública. Los 

correctivos a que se hacen mención deberán incluirse en el expediente de los 

elementos. 

CAPITULO XII 

CAUSAS DE DESTITUCIÓN 

ARTICULO 64. Sor; faltas graves, las previstas en la Ley 255 de Seguridad 

Pública para el Estado de Sonora . 
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CAPITULO XIII 

CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS POLICÍACOS 

ARTICULO 65. La Dirección manifestará públicamente el reconocimiento a las 

personas que siendo miembros de la corporación, sean un ejemplo positivo 

de comportamiento y trabajo en beneficio de la seguridad publica 

ARTICULO 66. Las formas de reconocimiento, tal y como se señala en el 

artículo anterior, son otorgadas a nombre del Ayuntamiento de Tepache, por 

el Presidente Municipal o bien por la persona que designe el primero. 

ARTICULO 67. Las formas de reconocimiento son las siguientes: 

l. Medallas 

11. Diplomas. 

111. Cartas laudatorias. 

IV. Otros reconocimientos y estímulos. 

ARTICULO 68. Con motivo de acciones sobresalientes que enaltezcan a la 

corporación, tales como espíritu de servicio, triunfos deportivos y todas 

aquellas que a juicio de la Dirección General sean loables se reconocerá 

mediante Diplomas. 

ARTICULO 69. Por una actividad específica que haya contribuido a la 

ejecución de una misión importante o bien que la actividad fue ejemplar por 

su entrega y determinación, se otorgara a los elementos Cartas laudatorias. 

Consisten en la entrega de una carta a la persona distinguida donde se 

describe en forma breve y elocuente el mérito alcanzado y es firmada por el 

Presidente Municipal y por el Director de Seguridad Pública. 
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CAPITULO XIV 

JUNTA DE HONOR, SELECCIÓN Y PROMOCIÓN. 

ARTICULO 70. La Junta de Honor, Selección y Promoción: Se equipara a un 

Tribunal Administrativo que tiene facultades e independencia para resolver 

conflictos de intereses entre partes. Con competencia funcional, principal y 

permanente, por ser emanado de una legislación expedida por el Ejecutivo 

Estatal, sobre las relaciones laborales entre el Gobierno del Estado de 

conformidad con la Ley 255 de Seguridad Pública para el Estado de Sonora 

ARTICULO 71. La Junta de Honor Selección y Promoción tiene por objeto, 

conocer y resolver los expedientes sobre, el honor, la selección, promoción y 

destitución de los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal , 

que le sean turnados por la autoridad competente. 

ARTICULO 72. La Junta de Honor, Selección y Promoción, se integrara por el 

Regidor Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, nombrado por el 

Ayuntamiento, por el Director de Seguridad Pública y por el presidente del 

Comité de Consulta y Participación Ciudadana de la Comunidad, fungirá 

como presidente de la Junta el Regidor Presidente de la Comisión de 

Seguridad Pública y como secretario el Director, quienes serán auxiliados 

para su funcionamiento por un Oficial Técnico quien no tendrá derecho a 

voto. Todos estos cargos son honorarios y los integrantes no percibirán 

remuneración económica alguna por el desempeño en esta comisión. 

ARTICULO 73. Sin perjuicios de las funciones que señale su Reglamento 

Interno, la Junta de Honor, Selección y Promoción tendrá las siguientes 

atribuciones: 

l. Proponer al H. Ayuntamiento la aprobación de su Reglamento Interno. 

11. Conocer y resolver los casos de comisión de faltas al reglamento por parte 

de los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública, en base a denuncias 

hechas y fundamentadas por la ciudadanía o cualquier autoridad 

competente. 
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111. Sesionar por lo menos una vez al mes o antes dependiendo de las 

necesidades o Circunstancias. 

IV. Rendir trimestralmente informes pormenorizados sobre acuerdos o 

acciones a seguir, a la Comisión de Seguridad Pública 

VI. Levantar las actas de cada sesión que celebren, las cuales deberán quedar 

asentadas en el libro correspondiente y firmado por el Presidente y el 

Secretario de la Comisión el libro quedara a disposición de la Comisión de 

Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tepache. 

VII Solicitar por escrito a la Dirección de Seguridad Publica la presencia del o 

los elementos cuyo caso se vaya a analizar, indicándole la fecha, hora y lugar 

en que habrá de celebrarse la sesión de dicha Comisión. 

ARTICULO 74. Los procedimientos que se sigan ante la Junta de Honor, 

Selección y Promoción serán sencillos. Se pondrá especial interés en respetar 

la garantía de audiencia, de tal modo que se conceda el derecho a ser oído y 

probar las afirmaciones de los elementos motivo de la sesión. Previamente se 

deberá solicitar por escrito a la Dirección, todos los antecedentes del caso, 

que deberán entregarse al Presidente de la Comisión, por lo menos 

veinticuatro horas antes de la fecha de la sesión. 

ARTICULO 75. Las decisiones de la Junta de Honor Selección y Promoción, se 

tomarán por mayoría de votos, solo se podrá sesionar con la presencia del 

Presidente, del Director y un integrante más de la Junta. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento Interior de Seguridad Pública 

del Municipio de Tepache, Sonora, entrara en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para su debida publicación y observancia, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 136, Fracción IV de la Constitución 
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Política del Estado y del Artículo 61 Fracción 11 inciso K) de la Ley de Gobierno 

y Administración Municipal, se expide el presente Reglamento Interior de 

Seguridad Pública del Municipio de Tepache, Sonora, el 01 de Noviembre del 

2018. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

TEPACHE, SONORA. 

ATENTAMENTE 

S1.~C f? fTA R!A 
AYUNlAMi E NTQ 

TF.PACHE SONORA 
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