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Gobierno del Consejo Estatal de 1 CECOP 

Estado de Sonora Concertación para la Obra Pública 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en 
la(s) licitación(es) de carácter pública estatal para la contratación de varias obras, de conformidad con lo s iguiente: 

No. de Lic itacíón \ Costo de las bases 1 1 1 
Acto de presentación y 

Fecha limite inscripción Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 
orooosiciones 

LP0-926059937-021 -
2019 1 

$2,000.00 
1 

23 de octubre de 2019 1 22 de octubre de 2019 1 23 de octubre de 2019 29 de octubre de 2019 
13:00 horas 11:00 ho ras 12:00 horas 

Capital contable 
mínimo requerido 

1,500,000 

No. de Lic itación 

Descripción general de la obra 

"1 OBRA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 1.- (19-
GSE-001) PAVlMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN 
CALLE QUERETARO, ENTRE CARRETERA A HORNOS Y 
CALLE GRACIANO SANC HEZ, EN LA LOCALIDAD DE 
ESPERANZA.~ 

Duración de la obra 

60 DlAS NATURALES 
Inicio 

Plazo de ejecución 
termino 

14 de noviembre 
de 2019 

12 de enero de 2020 

! Costo de las bases ¡ Fecha límite inscripción 1 Visita a la obra 1 1 
Acto de presentación y 

Junta de aclaraciones apert~ra de 
orooos1ciones 

LP0-926059937--022-
2019 1 

$2,000 .00 1 23 de octubre de 2019 1 

Capital contable 
minimo requerido 

1,500,000 

No. de Licitación 

Descripción general de la obra Duración de la obra 
Plazo de eiecución 

1 nic io I termino 
"1 OBRA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. 1.- (19- 60 DIAS NATURALES 14 áe noviembre 1 12 de enero de 2020 
GSE-085} PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN de 201 9 
CALLE PRIMERA, ENTRE CALLE SERI Y CALLE L, EN LA 
LOCALIDAD DE SAN CARLOS.' 

Acto de presentación y 
Costo de las bases Fecha limite inscripción Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

ro s1ciones 
LP0 -926059937-023-

2019 
$2,000.00 24 de octubre de 2019 22 de octubre de 201 9 23 de octubre de 2019 30 de octubre de 2019 

13:00 horas 13:00 horas 12:00 horas 
Capital contable 

m inimo re uerido 
1,500,000 

No. de Licitación 

Descripción general de la obra Duración de la obra 

"1 OBRA EN EL MUNIC!P!O DE NACO, SONORA 1.- (19- 60 D!AS NATURALES 
GSE-039) REHAB!LITACION RED DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC .. " . 

Plazo de e·ecución 
Inicio termino 

14 de noviembre 12 de enero de 2020 
de 2019 

1 

Costo de las bases \ Fecha límite inscripción 1 Visita a la obra 
1 

1 Acto de presentación y 
Junta de aclaraciones apertura de 

orooosiciones 
LP0-926059937 -024-

1 
$2,000.00 

1 

24 de octubre de 2019 1 22 de octubre de 2019 1 23 de octubre de 2019 1 30 de octubre de 2019 
201 9 12:00 horas 14:00 horas 14:00 horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra Duración de la obra 

Plazo de ejecución 
mínimo requerido Inicio 1 termino 

1.000,000 "1 OBRA EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA. 1.- (19- 90 DIAS NATURALES 14 de ooviembce 111 de febcem de 2020 
GSE-068} REHABILITACION GENERAL, SISTEMA DE de 2019 
ALUMBRADO Y CONSTRUCCION DE KIOSCO DE LA PLAZA 
PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE SINOQUIPE.n 

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

2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www. compranet.sonora.gob.mx, o bien en: las oficinas de 
la Dirección de Proyectos Especiales, ubicadas en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de Hennosillo, Sonora, Tel. 01(662) 1081603, con el 
siguiente horario: de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles. 

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

4. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposic iones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del Consejo 
Estatal de Concertación para la Obra Pública, ubicada en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de Hermosi11o, Sonora. 

5. Se otorgara el 30% de ant icipo. 

6. Los recursos autorizados para 1a contratación de las presentes obras provienen de los Ofic ios de Autorización No. SH-ED-19-182 de 
fecha 29 de julio de 2019, SH-ED-19-162 de fecha 02 de julio de 2019, SH-ED-19-170 de fecha 10 de julio de 2019, y SH-ED-19-217 de 
fecha 11 de septiembre de 2019. 

l arogoza no. 5, esq. Con Independencia, Cot Villa de Seris, C.P. 83260 

Teléfono: {662) 108 1600. Hermosillo. Sonora / www.sonora.gob.mx/ www.cecop.gob.mx 
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7. No podrá subcontratarse. 

Gobierno del 
Estado de Sonora 

CECOP 
Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública 

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

Documentación Legal: a).- Domicilio legal; b).- Articulo 63 y 118; e).- Capital contable mínimo requerido; d).- Acreditación del licitante; e).
Declaración de integridad; f).- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases se 
entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos seí'\alados 
anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se ser'\ala en la 
presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL CECOP", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en e! que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL CECOP" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de 
referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 

Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
asimismo de igual forma participen como contralores sociales y se inscriban como miembros del comité ante la dependencia, sin necesidad 
de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada 
uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en: Sala de Juntas del CECOP, Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de 
Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contralor a Geli~ra\ y Secretaria de Hacienda para que participen en los actos de 
la licitación a las horas senaladas en los recuadros de cada licitación 

Hermosillo, Sonora a 14 de octubre de 2019. 

Zaragoza no. S. esq. Con Independencia. Col. Villa de Seris. C.P. 83260 
Teléfono: [662) 1081600. Hetmosillo. Sonora/ www.sonora.gob.mx I www.cecop.gob.mx 
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GOB!ERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EJECUTIVO DEL ESTADO 
03. 01 -1-072/19 

Hermosillo, Sonora, 23 de abril del 2019 
"2019: lliío. deC com6aú a fa CIWUl,(Jc:úín," 

LIC. MARTHA OLIVIA LUCERO BARCELÓ 
Presente 

En virtud de que han sido satisfechos los requisitos a que se refieren los artículos 
84 y 86 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, la Titular del Ejecutivo a 
mi cargo, en uso de la atribución prevista en el artículo 4o., fracción V, inciso a), del 
citado ordenamiento, ha tenido a bien otorgarle PATENTE DE ASPIRANTE A 
NOTARIA. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y a efecto de que se proceda a dar 
cumplimiento a las formalidades que la misma ley establece en su artículo 102. 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

C~UDIA ARTE~O~CH AR~~\ 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
\ 

~ 4-EL ~RNESTO OMP.A: CORELL/ 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

Instituto superior 
de Seguridad Pública del Estado 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 

CONVOCATORIA PARA LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LP0-926078936-003-2019 

El Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en 

materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la licitación de carácter pública nacional No. LP0-
926078936-003-2019, para la contratación de obras en el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, de conformidad con lo 

siguiente: 

1 

No. de Licitación 
Costo de las 

Fecha límite inscripción Visita a la obra Junta de aclaraciones 
Acto de presentación y 

bases apertura de proposiciones 

LP0-926078936-003-2019 $2,000 00 22-0CTUBRE-2019 21-0CTUBRE-2019 22-0CTUBRE-2019 28-0CTUBRE-2019 

a las 09:00 horas. a las 10:00 horas a las 10:00 horas 

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

mínimo requerido de la obra Inicio Termino 

$3,000,000.00 Construcción de un archivo de 20.40 x14.0 120 DIAS 11-NOVIEMBRE-2019 09-MARZ0-2020 

metros incluye serv1c1os sanitarios, NATURALES 

construcción de dos aulas de 6.0 x B.O metros 

cada una y construcción de una cancha de 
futbol de 50.0 x 30.0 metros. 

·-----
1. Las Bases de L1c1tacrón se encuentran d1spon1bles en la página de 1nternet http:/lcompranet.sonora.gob.mx. 
2. La forma de pago de las bases es ante la Institución bancaria BBVA Bancomer o en las Agencias Fiscales del estado. 
3. Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción "participar" e imprimir pase a caja, documento necesarip para realizar 

el pago de las bases, ya sea en las Agencias Fiscales del Estado de Sonora o en la Institución Bancaria .BBVA Bancomer. 
4. Los Actos de la presente Licitación se realizarán en la Sala de Juntas de la Dirección General del lnstituló Superior de 

Seguridad Pública del Estado ubicada en Carretera a Guaymas km. 3.5, Colonia "Y" Griega, Hermosillo, Sonora. · 
5. Se otorgará el 30% de anticipo. 
6. Ninguna de las condiciones establecidas en las bases y en las proposiciones presentadas por los 1icitantes podrán ser 

negociadas. 
7 No podrá subcontratarse. 
8. Requisitos que deberán cubrir los interesados y entregarse en la presente licitación, dicha documentación se deberá presentar 

dentro del sobre el dia y hora señalado para el acto de presentación y apertura de proposiciones además para poder presentar 
el sobre antes mencionado, deberán acreditar por fuera del mismo el recibo de pago de bases en caso de no ser asi, no se 
aceptara la propuesta y se rechazara en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

9. Documentación Legal: a).· Domicilio legal; b).· Articulo 63 y 118; c).· Capital contable mínimo requerido; d).· Acreditación del 
licitante; e).-Declaración de integridad; ~ - Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; g).· Protocolo por la 
transparencia en materia de contratación y ejecución de obra h).· Pacto de integridad l).·Recibo por la compra de bases se 
entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos 
señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como 
se señala en la presente convocatoria. 

10. Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL ISSPE", con base en sus propias evaluaciones y en 
el análisis comparativo de \as proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos 
siguientes: 

11. Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL ISSPE" obtendrá previamente un presupuesto de 
referencia que será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas 
superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por cielito con relación a dicho 
presupuesto de referencia. 

12. Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de 

observador, sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos 

con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en: Sala de Licitaciones del 

Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado ubicada en Carretera a Guaymas km. 3.5, Colonia "Y" Griega, Hermosillo, 
Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contraloría General y Secretaria de Hacienda para que participen en los actos de 
la licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación. 

Hermosillo, Sonora a 14 de Octubre de 2019 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DEL RÉGIMEN DE 

INCORPORACIÓN FISCAL, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

SONORA, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, REPERSENTADA EN ESTE ACTO POR 

SU TITULAR, EL SECRETARIO DE HACIENDA, C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE EL H. 

AYUNTAMIENTO DE ALAMOS, SONORA, REPRESENTADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO POR 

LOS ce. LIC. VICTOR MANUEL BALDERRAMA CARDENAS, DR. HUMBERTO ARANA MURILLO E 

ING. CARLOS FRANCISCO BOURS HURTADO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES 

EN CONJUNTO Y EN LO SECESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO " EL AYUNTAMIENTO", POR LO 

QUE AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE 

CONVENIO Y ACUERDAN EN SUJETARSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS, 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

CONSIDERANDOS 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 40 y 115 primer 
párrafo est ablecen como forma de gobierno una república representativa, democrática y 
federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, 
que tiene como base de su división territorial y de organización política y administrativa el 
municipio libre. 

Que en consideración a lo establecido en la Cláusula Vigésima Segunda del Anexo 19 al 
Convenio de Colaboración Administ rativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sonora, mismo que fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de julio de 2015, la Entidad Federat iva podrá por 
conducto del Gobierno del Estado celebrar convenios específicos para llevar a cabo acciones de 
manera conjunta. 

Que la colaboración administrativa es un elemento fundamental de coordinación entre los 
órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, siendo que la entidad bajo un esquema de 
respeto de las atribuciones constitucionales, y conforme a las facultades otorgadas podrá 
ejercer una o varias facultades a través de las autoridades fiscales municipales, cuando así lo 
acuerden expresamente y se publique el Convenio con cada municipio. 

Que con la suscripción del Anexo 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sonora, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de abril de 2014, a través del cual convienen en coordinarse para que éste 
último ejerza las funciones operativas de administración relacionadas con los contribuyentes 
que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Sonora acordaron, que ésta última preste los servicios que se enlist an enseguida, 
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dirigidos a promover el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes del 
Régimen de Incorporación Fiscal: 

l. Orientación fiscal 
11. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y actualización al citado registro 

111. Otorgamiento de contraseña 
IV. Otorgamiento de firma electrónica avanzada (FIEL) 
V. Asesoría para la generación de comprobantes fiscales 
VI. Asistencia en el uso de la aplicación para el registro de los ingresos, egresos, inversiones 

y deducciones en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del 
Código Fiscal de la Federación. 

VII. Asistencia en el uso del formato simplificado para la presentación de las declaraciones 
de pago e informativas. 

VIII. Los relacionados con el Régimen de Incorporación Fiscal que faciliten el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales. 

Adicionalmente ejercer las facultades para el cumplimiento de las obligaciones fiscales a fin de 
coadyuvar en la vigilancia en materia de presentación de declaraciones. 

Que el Programa de Trabajo, contemplado en dicho Anexo, establece anualmente de manera 
conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sonora, acciones 
respecto de la incorporación de contribuyentes, inscripción y movimientos en el Registro 
Federal de Contribuyentes, así como la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Que la Cláusula Vigésima Segunda del Anexo 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sonora, establece facultades en término 
de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, en la que la Entidad podrá 
ejercer facultades a través de las autoridades fiscales municipales a que se refiere el 
mencionado Anexo. 

Que resulta útil celebrar un Convenio con "EL AYUNTAMIENTO", mediante la formalización de 
un instrumento jurídico, que permita una colaboración interinstitucional del poder público 
entre "LA SECRETARÍA" y "EL AYUNTAMIENTO" a favor de las metas nacionales planteadas para 
la construcción de una base tributaria mucho más sólida que represente beneficios tangibles e 
inmediatos en todos los ámbitos. 

Por todo lo anterior, "LA SECRETARÍA" y "EL AYUNTAMIENTO" acuerdan celebrar el presente 
instrumento conforme a las siguientes: 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

l. Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones 
conferidas por los artículos 22 fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

2 
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de Sonora modificada mediante la publicación de su última reforma en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora de fecha 23 de agosto de 2018. 

11. Que la representación de "LA SECRETARÍA" recae en el C.P. Raúl Navarro Gallegos, quien 
comparece a la celebración del presente convenio en ejercicio de las facultades otorgadas por 
el artículo 6 fracción XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 32, sección 11 de fecha 20 de 
octubre de 2016 y su última reforma el 17 de septiembre de 2018. 

111. Que el Secretario de Hacienda, acredita su personalidad con oficio número 03.01.1/D-29/15 
de fecha 13 de septiembre de 2015, que contiene el nombramiento expedido a su favor por la 
Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora. 

IV. Que tiene su domicilio en Comonfort y Dr. Paliza, sin número, Palacio de Gobierno, Planta 
Baja, Colonia Centenario, C.P. 83260, Hermosillo, Sonora. · 

"EL AYUNTAMIENTO" DECLARA: 

l. Ser una Dependencia de la Administración Pública Municipal, en los términos del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículos 1, 2 y 6 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

11. De igual manera, manifiesta el titular de "EL AYUNTAMIENTO", ser competente para celebrar 
y suscribir el presente Convenio en los términos del artículo 65 fracciones 1, V y XI de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

111. Que en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de ALAMOS, Sonora, tiene 
facultades para suscribir el presente Convenio, de conformidad con el documento consistente 
en acta de cabildo número 16/19, de fecha 09 de Abril del año 2019. 

IV. Que tiene su domicilio en AVENIDA JUÁREZ SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO de la ciudad de 
ALAMOS, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

l. Que reconocen mutuamente la personalidad con la que concurren a la celebración del 
presente instrumento, así como la procedencia y certidumbre de sus declaraciones. 

11. Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia del Régimen 
de Incorporación Fiscal, y asumir las responsabilidades contenidas en este instrumento. 

Una vez establecido el apartado de considerandos y declaraciones de las partes, ambas 
manifiestan su voluntad de asumir las obligaciones relativas descritas en el presente 
instrumento en los términos de las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El presente Convenio tiene como objeto promover y facilitar la incorporación a la 
formalidad, a través de la inscripción en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), así como 
fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales, mediante la ejecución y operación de 
acciones que se realicen por cuenta de "EL AYUNTAMIENTO" para lo cual "LA SECRETARÍA" le 
autoriza llevarlas a cabo conforme a los Programas Operativos, sistemas, protocolos, 
lineamientos y disposiciones fiscales establecidas. 

SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio "EL AYUNTAMIENTO" 
deberá implementar las siguientes acciones: 

a) Inclusión del uso de la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Registro 
Estatal de Contribuyentes (REC) como requisito obligatorio en los trámites y servicios 
que impliquen el desempeño de una actividad económica conforme al Título IV, Capítulo 
11, Sección 11 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

b) Habilitar un espacio en sus instalaciones, para colocar el módulo de atención, a través 
del cual el personal designado por "EL AYUNTAMIENTO" proporcionará los servicios 
gratuitos de orientación a cerca de los trámites y servicios relativos al Régimen de 
Incorporación Fiscal. 

c) Difundir los beneficios del Régimen de Incorporación Fiscal y la estrategia Crezcamos 
Juntos Afíliate. 

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO" ejercerá las facultades y acciones convenidas en el presente 
instrumento jurídico por conducto de sus unidades administrativas que lo integran, mismas que 
corresponden conforme a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en el ámbito de su 
competencia, facultando a las mismas para impulsar el cumplimiento de lo pactado en la 
Cláusula Segunda. 

CUARTA.- Para la realización de las acciones Convenidas "LAS PARTES" acuerdan y se obligan a 
lo siguiente: 

l. De "LA SECRETARÍA": 

a) Implementar un medio de comunicación efectiva con " EL AYUNTAMIENTO" para atender 
los temas relacionados con el objeto del presente Convenio, designando los siguientes 
enlaces de comunicación: 

Personal de la Subsecretaría de Ingresos adscrita a "LA SECRETARÍA" que realice las 
funciones inherentes a lo establecido en el presente instrumento. 

b) Brindar a "EL AYUNTAMIENTO" los lineamientos actualizados, para el control de los 
trámites y servicios, proporcionados en los módulos de atención, establecidos por el 
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Servicio de Administración Tributaria, así como las Reglas de Operación para la atención 
de los Contribuyentes, derivado de los actos de vigilancia del cumplimiento de 
obligaciones. 

c) Proporcionar los Lineamientos para la habilitación de los Módulos de atención en "EL 
AYUNTAMIENTO", emitidos por el Servicio de Administración Tributaria. 

d) Atender y orientar las problemáticas planteadas por "EL AYUNTAMIENTO", información 
que compartirán con el Servicio de Administración Tributaria. 

e) Implementar la estrategia de capacitación y reforzamiento del conocimiento del personal 
de "EL AYUNTAMIENTO" que brindará la atención al contribuyente, con la colaboración 
del Servicio de Administración Tributaria. 

f} Emitir el Programa Operativo del Régimen de Incorporación Fiscal, que contiene las 
políticas de operación, metas e indicadores aplicables al presente Convenio. 

g) Supervisar las acciones y el cumplimiento de los compromisos pactados por "EL 
AYUNTAMIENTO". 

h) Gestionar el acceso a las aplicaciones del Servicio de Administración Tributaria, para 
brindar el servicio a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal en los 
módulos de atención de "EL AYUNTAMIENTO" conforme a los lineamientos establecidos. 

i) Proporcionar las facilidades necesarias a "EL AYUNTAMIENTO", para optimizar las 
funciones contenidas en este Convenio. 

11. De "EL AYUNTAMIENTO": 

a) Designar enlaces de comunicación para el seguimiento de lo pactado en la Cláusula 
Segunda, relacionados a continuación: 

Personal de "EL AYUNTAMIENTO" que realice las funciones inherentes a lo 
establecido en el presente instrumento. 

b) Incluir como requisito obligatorio en los trámites y servicios que brinda "EL 
AYUNTAMIENTO" a contribuyentes que se dediquen a cualquier actividad económica, 
mismas que de manera enunciativa mas no limitativa se señalan a continuación: la 
inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y al Registro Estatal de 
Contribuyentes (REC), esencialmente en los relacionados con las licencias de uso de 
suelo y/o permisos para vender en vía pública o en áreas susceptibles para realizar el 
comercio, licencia para un local comercia l y el otorgamiento de la factibilidad para la 
realización de cualquier actividad comercial. 

c) Insta lar y mantener al menos un módulo que brinde atención personal en "EL 
AYUNTAMIENTO" a contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal, asegurando la 
continuidad en el servicio, atendiendo a la normatividad establecida, los lineamientos 
emitidos por el Servicio de Administración Tributaria y de acuerdo al Programa 
Operativo del Régimen de Incorporación Fiscal, prestando los servicios que se enlistan 
enseguida: 

l. Orientación fiscal 
11. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y actualización al citado 

Registro 
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111. Otorgamiento de contraseña 
IV. Asesoría para la generación de comprobantes fiscales 
V. Asistencia en el uso de la aplicación para el registro de los ingresos, egresos, 

inversiones y deducciones en los medios o sist emas electrónicos a que se refiere 
el artículo 28 del Código 

VI. Inscripción al Regist ro Estatal de Contribuyentes y actualización al citado registro 
VII. Los relacionados con el Régimen de Incorporación Fiscal que faculten el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales 

d) Destinar personal apto para la atención en el módulo de "EL AYUNATMIENTO", así como 
para las actividades derivadas del control del cumplimiento de obligaciones. 

e) Recibi r la capacitación que le proporcionara "LA SECRETARIA" de forma conjunta con el 
Servicio de Administración Tributaria al personal designado por "EL AYUNATMIENTO" a 
fin de orientar a los contribuyentes. 

f) Realizar las actividades relativas a la difusión del Régimen de Incorporación Fiscal y sus 
beneficios para fomentar los vínculos de identidad y economía nacional necesarios para 
la promoción de una cultura fiscal solidaria que sustente el cumplimiento voluntario y 
oportuno de las obligaciones fiscales. 

g) Garantizar la entrega de la información conforme al Programa Operativo del Régimen 
de Incorporación Fiscal, relativa al avance y cumplimiento a las acciones e indicadores. 

h) Poner a disposición de " LA SECRETARIA" las herramientas informáticas con el que 
cuenten para la correcta implementación del Régimen de Incorporación Fiscal. 

i) Proporcionar facilidades necesarias a "LA SECRETARIA" para optimizar las funciones 
contenidas en este Convenio. 

QUINTA.- La aplicación a lo establecido en el presente Convenio de Colaboración 
Administrat iva no generará incentivo ni estímulo económico para ninguna de "LAS PARTES" , 
por lo que su actuación concierne únicamente al interés de colaborar para el óptimo 
desempeño entre los tres niveles de gobierno. 

SEXTA.- "LA SECRETARÍA" analizará y validará el cumplimento de los indicadores con lo 
efectivamente realizado, correspondiente a las acciones detalladas en las Cláusulas Segunda y 

Cuarta fracción 11 del presente Convenio, los resultados de dicho análisis se informaran a " EL 
AYUNTAMIENTO" en la reunión trimest ral de seguimiento. 

SÉPTIMA.- "LA SECRETARÍA" tiene facultad plena para det erminar el cumplimiento de las met as 
acorde a los informes y evidencias presentadas, de ta l manera que si "LA SECRETARÍA" 
determina el incumplimiento por parte de "EL AYUNTAMIENTO", se tiene como no ejecutado, 
por lo que "EL AYUNTAM IENTO" será responsable de las consecuencias establecidas en el 
presente instrumento jurídico. 

OCTAVA.- "EL AYUNTAMIENTO" asumirá los gastos que se puedan devengar por necesidades f/ 
propias en el desarrollo de las act ividades y compromisos pact ados en el presente Convenio. (1 · 

NOVENA.- "EL AYUNTAMIENTO" incorporará en los documentos y publicidad necesarios para la 
realización de las acciones descrit as en la Cláusula Segunda del presente Convenio, la imagen 

6 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 31 Secc. 1 Lunes 14 de Octubre del 2019 

Boletin Oficial 

o o 
u roE 

';;::QJ 

~D 
Q)Q 

ti"' 
Q)CII 

U'>"CI 



 

 

• • •

institucional señalada en el Programa Operativo del Régimen de Incorporación Fiscal que dé a 
conocer "LA SECRETARÍA". 

DÉCIMA.- "LA SECRETARÍA" y "EL AYUNTAMIENTO" acuerdan que lo no previsto en el presente 
Convenio, así como los derechos y obligaciones de ambas, se someterán a lo establecido por las 
autoridades titulares del proceso original, es decir las que se indican en el Anexo 19 al Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de 
Sonora, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2014 y la Legislación 
Fiscal Vigente. 

DÉCIMA PRIMERA.- En virtud del presente Convenio "LAS PARTES" se obligan a no revelar ni 
divulgar datos y en general cualquier información que les sea proporcionada, así como no 
utilizarla para fines distintos de los estipulados en el presente Convenio. Siendo así que "EL 
AYUNTAMIENTO" reconoce y se obliga a adoptar medidas necesarias y procedentes a efecto de 
asegurar absoluta reserva y confidencialidad de la información a la que lleguen a tener acceso 
con motivo del presente Convenio. De conformidad a lo dispuesto en los términos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, Código Fiscal de la Federación, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y Código Fiscal para el Estado de 
Sonora. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Serán causas anticipadas de terminación del presente Convenio: 

a) En el caso en el que el porcentaje de evaluación promedio sobre los indicadores de 
desempeño obtenidos por "EL AYUNTAMIENTO", sea menor al 50% por dos ejercicios 
fiscales consecutivos, "EL AYUNTAMIENTO" no podrá ejercer las facultades delegadas. 

b) Cuando se detecten deficiencias, irregularidades, u omisiones de cualquiera de " LAS 
PARTES", si estas no se ponen de acuerdo en su resolución. 

e) La decisión de "LAS PARTES" de darlo por terminado, en cuyo caso deberán de 
comunicarlo por escrito a la otra parte con 15 (quince) días hábiles de anticipación, en el 
entendido de que las cuestiones que estén pendientes de resolver durante y después de 
este plazo, serán atendidas hasta su total conclusión. 

Con independencia del plazo anterior "LAS PARTES" acordarán el período en el cual realizarán 
la entrega-recepción de los documentos, así como los programas informáticos y demás 
elementos utilizados para la realización del objeto del presente Convenio, el cual no podrá 
exceder de un mes. 

La declaratoria de terminación se publicara en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de r;,(,. 
Sonora a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a su notificación. r · 
DÉCIMA TERCERA.- "LAS PARTES", previo acuerdo, podrán modificar o ampliar el contenido del 
presente Convenio, para el mejor desempeño de las funciones y atribuciones que en el mismo 
se prevén, mediante la suscripción de un Convenio modificatorio, el cual constará por escrito 
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debidamente firmado por las personas autorizadas que intervienen, debiendo ser publicado en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

DÉCIMA CUARTA.- Cada una de " LAS PARTES" responderá única y exclusivamente por sus 
trabajadores respecto de las obligaciones laborales que se desprendan por la aplicación del 
presente Convenio. 

DÉCIMA QUINTA.- Cualquier argumentación derivada de la interpretación o aplicación de este 
Convenio, será resuelta en forma administrativa de común acuerdo por "LAS PARTES". 

DÉCIMA SEXTA.- El presente Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. "LA SECRETARÍA" en 
coordinación con "EL AYUNTAMIENTO" iniciará la ejecución de todas las funciones escritas para 
su operación de manera inmediata, por lo que subsistirá hasta en tanto alguna de "LAS PARTES" 
manifieste su voluntad de dar por terminadas las obligaciones establecidas en el mismo. 

Una vez leído su contenido y entendido su alcance legal "LAS PARTES" manifiestan su 
conformidad y lo firman por duplicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 4 días del mes 
de Septiembre de 2019. 

POR "EL AYUNTAMIENTO" 

C. DR. HUMBERTO ARANA MURILLO 

TESORERO MUNICIPAL 

C. ING. CARLOS FRANCISCO BOURS 
HURTADO 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

POR "LA SECRETARÍA" 

SECRETA~ 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

E INGRESOS 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DEL RÉGIMEN DE 

INCORPÓRACIÓN FISCAL, QUE CELEBRA POR UNA PARTE H GOBIERNO DEL ESTADO DE 

SONORA, PóR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, REPERSENTADA EN ESTE ACTO POR 

SU TITULAR, EL SECRETARIO DE HACIENDA, C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE EL H. 

AYUNTAMIENTO DE PUERTÓ PEÑASCO, SONóRA, REPRESENTADO EN EL PRESENTE 

INSTRUMENTO POR LOS ce. LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JR. ING. TERENCIO GUTIERREZ 

VALENZUELA, Y MARITZA MONTIJO QUINTANA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES 

EN CONJUNTO Y EN LO SECESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO", POR LO 

QUE AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE 

CONVENIÓ Y ACUERDAN EN SUJ!:l"ARSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS, 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

CONSIDERANDOS 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 40 y 115 primer 
párrafo est ablecen como forma de gobierno una república representativa, democrática y 
federal, compuest a de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, 
que tiene como base de su división territorial y de organización política y administrativa el 
municipio libre. 

Que en consideración a lo establecido en la Cláusula Vigésima Segunda del Anexo 19 al 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sonora, mismo que fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de julio de 2015, la Entidad Federativa podrá por 
conduct o del Gobierno del Estado celebrar convenios específicos para llevar a cabo acciones de 
manera conjunta. 

Que la colaboración administrativa es un elemento fundamental de coordinación entre los 
órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, siendo que la entidad bajo un esquema de 
respeto de las at ribuciones constitucionales, y conforme a las facultades otorgadas podrá 
ejercer una o varias facultades a través de las autoridades fiscales municipales, cuando así lo 
acuerden expresamente y se publique el Convenio con cada municipio. 

Que con la suscripción del Anexo 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sonora, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de abril de 2014, a través del cual convienen en coordinarse para que éste 
último ejerza las funciones operativas de administración relacionadas con los contribuyentes 
que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Sonora acordaron, que ésta última prest e los servicios que se enlist an enseguida, 
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dirigidos a promover el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes del 
Régimen de Incorporación Fiscal: 

l. Orientación fiscal 

11. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y actualización al citado registro 
111. Otorgamiento de contraseña 
IV. Otorgamiento de firma electrónica avanzada (FIEL) 

Asesoría para la generación de comprobantes fiscales V. 

VI. Asistencia en el uso de la aplicación para el registro de los ingresos, egresos, inversiones 

y deducciones en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del 
Código Fiscal de la Federacióh. 

VII. Asistencia en el uso del formato simplificado para la presentación de las declaraciones 

de pago e informativas. 

VIII. Los relacionados con el Régimen de Incorporación Fiscal que faciliten el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales. 

Adicionalmente ejercer las facultades para el cumplimiento de las obligaciones fiscales a fin de 

coadyuvar en la vigilancia en materia de presentación de declaraciones. 

Que el Programa de Trabajo, contemplado en dicho Anexo, establece anualmente de manera 

conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sonora, acciones 
respecto de la incorporación de contribuyentes, inscripción y movimientos en el Registro 

Federal de Contribuyentes, así como la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Que la Cláusula Vigésima Segunda del Anexo 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en 

Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sonora, establece facultades en término 

de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, en la que la Entidad podrá 

ejercer facultades a través de las autoridades fiscales municipales a que se refiere el 
mencionado Anexó. 

Que resulta útil celebrar un Convenio con "EL AYUNTAMIENTO", mediante la formalización de 

un instrumento jurídico, que permita una colaboración interinstitucional del poder público 
entre "LA SECRETARÍA" y "EL AYUNTAMIENTO" a favor de las metas nacionales plahteadas para 

la construcción de una base tributaria mucho más sólida que represente beneficios tangibles e 

inmediatos en todos los ámbitos. 

Por todo lo anterior, "LA SECRETARÍA" y "EL AYUNTAMIENTO" acuerdan celebrar el presente 

instrumento conforme a las siguientes: 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

l. Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones 

conferidas por los artículos 22 fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
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de Sonora modificada mediante la publicación de su última reforma en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estádo de Sonora de fecha 23 de agosto de 2018. 

11. Que la representación de "LA SECRETARÍA" recae en el C.P. Raúl Navarro Gallegos, quien 
comparece a la celebración del presente convenio en ejercicio de las facultades otorgadas por 
el artículo 6 fracción XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 32, sección 11 de fecha 20 de 
octubre de 2016 y su última reforma el 17 de septiembre de 2018. 

111. Que el Secretario de Hacienda, acredita su personalidad con oficio número 03 .0l.1/D-29/15 \ 
de fecha 13 de septiembre de 2015, que contiene el nombramiento expedido a su favor por la } 
Licenciada Claudia Arterniza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de v 
Sonora . 

IV. Que tiene su domicilio en Comonfort y Dr. Paliza, sin número, Palacio de Gobierno, Planta 
Baja, Colonia Centenario, C.P. 83260, Hermosillo, Sonora. 

"EL AYUNTAMIENTO" DECLARA: 

l. Ser una Dependencia de la Administración Pública Municipal, en los términos del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículos 1, 2 y 6 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

11. De igual manera, manifiesta el titular de "EL AYUNTAMIENTO", ser competente para celebrar 
y suscribir el presente Convenio en los términos del artículo 65 fracciones 1, V y XI de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

111. Que en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de PUERTO PEÑASCO, 
Sonora, tiene facultades para suscribir el presente Convenio, de conformidad con el documento 
consistente en acta de cabildo número diecisiete, de fecha diez de julio del año 2019. 

IV. Que tiene su domicilio en BLVD. BENITO JUÁREZ Y BLVD. FREMONT SIN NÚMERO, COLONIA 
BENITO JUÁREZ de la ciudad de PUERTO PEÑASCO, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

l. Que reconocen mutuamente la personalidad con la que concurren a la celebración del 
presente instrumento, así como la procedencia y certidumbre de sus declaraciones. 

11. Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia del Régimen 
de Incorporación Fiscal, y asumir las responsabilidades contenidas en este instrumento. 

Una vez establecido el apartado de considerandos y declaraciones de las partes, ambas 
manifiestan su voluntad de asumir las obligaciones relativas descritas en el presente 

instrumento en los términos de las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El presente Convenio tiene como objeto promover y facilitar la incorporación a la 

formalidad, a través de la inscripción en el Régimen de Incorporación Fiscal {RIF), así como 
fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales, mediante la ejecución y operación de 
acciones que se realicen por cuenta de "EL AYUNTAMIENTO" para lo cual "LA SECRETARÍA" le 
autoriza llevarlas a cabo conforme a los Programas Operativos, sistemas, protocolos, 

lineamientos y disposiciones fiscales establecidas. \. 
1 

SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio "EL AYUNTAMIENTO" X 
deberá implementar las siguientes acciones: 

a) Inclusión del uso de la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Registro 
Estatal de Contribuyentes (REC) como requisito obligatorio en los trámites y servicios 

que impliquen el desempeño de una actividad económica conforme al Título IV, Capítulo 

11, Sección II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

b) Habilitar un espacio en sus instalaciones, para colocar el módulo de atención, a través 

del cual el personal designado por "EL AYUNTAMIENTO" proporcionará los servicios 

gratuitos de orientación a cerca de los trámites y servicios relativos al Régimen de 
Incorporación Fiscal. 

c) Difundir los beneficios del Régimen de Incorporación Fiscal y la estrategia Crezcamos 
Juntos Afíliate. 

TERCERA.- " EL AYUNTAMIENTO" ejercerá las facultades y acciones convenidas en el presente 

instrumento jurídico por conducto de sus unidades administrativas que lo integran, mismas que 

corresponden conforme a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en el ámbito de su 
compet encia, facultando a las mismas para impulsar el cumplimiento de lo pactado en la 
Cláusula Segunda. 

CUARTA.- Para la realización de las acciones Convenidas "LAS PARTES" acuerdan y se obligan a 

lo siguiente: 

l. De "LA SECRETARÍA": 

a) Implementar un medio de comunicación efectiva con "EL AYUNTAMIENTO" para atender 

los temas relacionados con el objeto del presente Convenio, designando los siguientes 

enlaces de comunicación: 

Personal de la Subsecretaría de Ingresos adscrita a "LA SECRETARÍA" que realice las 

funciones inherent es a lo establecido en el presente instrumento. 

b) Brindar a "EL AYUNTAMIENTO" los lineamientos actualizados, para el control de los 

trámites y servicios, proporcionados en los módulos de atención, establecidos por el 

4 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 31 Secc. 1 Lunes 14 de Octubre del 2019 

Boletin Oficial 

o e 
u roE 

·.:;Ql 
~:E wc 
t;Cl 
Q)(lj 
u,-c, 



 

 

• • •

í 

Servicio de Administración Tributaria, así como las Reglas de Operación para la atención 
de los Contribuyentes, derivado de los actos de vigilancia del cumplimiento de 
obligaciones. 

c) Proporcionar los Lineamientos para la habilitación de los Módulos de atención en "EL 
AYUNTAMIENTO", emitidos por el Servicio de Administración Tributaria. 

d) Atender y orientar las problemáticas planteadas por "EL AYUNTAMIENTO", información 
que compartirán con el Servicio de Administración Tributaria. 

e) Implementar la estrategia de capacitación y reforzamiento del conocimiento del personal 
de "EL AYUNTAMIENTO" que brindará la atención al contribuyente, con la colaboración 
del Servicio de Administración Tributaria. 

f) Emitir el Programa Operativo del Régimen de Incorporación Fiscal, que contiene las 
políticas de operación, metas e indicadores aplicables al presente Convenio. 

g) Supervisar las acciones y el cumplimiento de los compromisos pactados por "EL 
AYUNTAMIENTO". 

h) Gestionar el acceso a las aplicaciones del Servicio de Administración Tributaria, para 
brindar el servicio a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal en los 
módulos de atención de "EL AYUNTAMIENTO" conforme a los lineamientos establecidos. 

i) Proporcionar las facilidades necesarias a "EL AYUNTAMIENTO", para optimizar las 
funciones contenidas en este Convenio. 

11. De "EL AYUNTAMIENTO": 

a) Designar enlaces de comunicación para el seguimiento de lo pactado en la Cláusula 
Segunda, relacionados a continuación: 

Personal de "EL AYUNTAMIENTO" que realice las funciones inherentes a lo 
establecido en el presente instrumento. 

b) Incluir como requisito obligatorio en los trámites y servicios que brinda "EL 
AYUNTAMIENTO" a contribuyentes que se dediquen a cualquier actividad económica, 
mismas que de manera enunciativa mas no limitativa se señalan a continuación: la 
inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y al Registro Estatal de 
Contribuyentes (RE(), esencialmente en los relacionados con las licencias de uso de 
suelo y/o permisos para vender en vía pública o en áreas susceptibles para realizar el 
comercio, licencia para un local comercial y el otorgamiento de la factibilidad para la 
realización de cualquier actividad comercial. 

c) Instalar y mantener al menos un módulo que brinde atención personal en "EL 
AYUNTAMIENTO" a contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal, asegurando la 
continuidad en el servicio, atendiendo a la normatividad establecida, los lineamientos 
emitidos por el Servicio de Administración Tributaria y de acuerdo al Programa 
Operativo del Régimen de Incorporación Fiscal, prestando los servicios que se enlistan 
enseguida: 

l. Orientación fiscal 
11. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y actualización al citado 

Registro 
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111. Otorgamiento de contraseña 
IV. Asesoría para la generación de comprobantes fiscales 
V. Asistencia en el uso de la aplicación para el registro de los ingresos, egresos, 

inversiones y deducciones en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere 
el artículo 28 del Código 

VI. Inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes y actualización al citado registro 
VII. Los relacionados con el Régimen de Incorporación Fiscal que faculten el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales 

d) Destinar personal apto para la atención en el módulo de "EL AYUNTAMIENTO", así como 
para las actividades derivadas del control del cumplimiento de obligaciones. 

e) Recibir la capacitación que le proporcionara "LA SECRETARIA" de forma conjunta con el 
Servicio de Administración Tributaria al personal designado por "EL AYUNTAMIENTO" a 
fin de orientar a los contribuyentes. 

f) Realizar las actividades relativas a la difusión del Régimen de Incorporación Fiscal y sus 
beneficios para fomentar los vínculos de identidad y economía nacional necesarios para 
la promoción de una cultura fiscal solidaria que sustente el cumplimiento voluntario y 
oportuno de las obligaciones fiscales. 

g) Garantizar la entrega de la información conforme al Programa Operativo del Régimen 
de Incorporación Fiscal, relativa al avance y cumplimiento a las acciones e indicadores. 

h) Poner a disposición de "LA SECRETARIA" las herramientas informáticas con el que 
cuenten para la correcta implementación del Régimen de Incorporación Fiscal. 

i) Proporcionar facilidades necesarias a "LA SECRETARIA" para optimizar las funciones 
contenidas .en este Convenio. 

QUINTA.- La aplicación a lo establecido en el presente Convenio de Colaboración 
Administrativa no generará incentivo ni estímulo económico para ninguna de "LAS PARTES", 
por lo que su actuación concierne únicamente al interés de colaborar para el óptimo 
desempeño entre los tres niveles de gobierno. 

SEXTA.- "LA SECRETARÍA" analizará y validará el cumplimento de los indicadores con lo 
efectivamente realizado, correspondiente a las acciones detalladas en las Cláusulas Segunda y 
Cuarta fracción II del presente Convenio, los resultados de dicho análisis se informaran a "EL 
AYUNTAMIENTO" en la reunión trimestral de seguimiento. 

SÉPTIMA.- "LA SECRETARÍA" tiene facultad plena para determinar el cumplimiento de las metas 
acorde a los informes y evidencias presentadas, de tal manera que si "LA SECRETARÍA" 
determina el incumplimiento por parte de "EL AYUNTAMIENTO", se tiene como no ejecutado, 
por lo que "EL AYUNTAMIENTO" será responsable de las consecuencias establecidas en el 
presente instrumento jurídico. 

OCTAVA.- "EL AYUNTAMIENTO" asumirá los gastos que se puedan devengar por necesidades 
propias en el desarrollo de las actividades y compromisos pactados en el presente Convenio. 

NOVENA.- "EL AYUNTAMIENTO" incorporará en los documentos y publicidad necesarios para la 

realización de las acciones descritas en la Cláusula Segunda del presente Convenio, la imagen 
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institucional señalada en el Programa Operativo del Régimen de Incorporación Fiscal que dé a 
conocer "LA SECRÉT ARÍA". 

DÉCIMA.- "LA SECRETARÍA" y "EL AYUNTAMIÉNTO" acuerdan que lo no previsto en el present e 
Convenio, así como los derechos y obligaciones de ambas, se someterán a lo establecido por las 
autoridades titulares del proceso original, es decir las que se indican en el Anexo 19 al Convenio \ 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal, \. _1 

por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de 
Sonora, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2014 y la Legislación 
Fiscal Vigente. 

DÉCIMA PRIMERA.- En virtud del presente Convenio "LAS PARTES" se obligan a no revelar ni 
divulgar datos y en general cualquier información que les sea proporcionada, así como no 
utilizarla para fines distintos de los estipulados en el presente Convenio. Siendo así que "EL 
AYUNTAMIENTO" reconoce y se obliga a adoptar medidas necesarias y procedentes a efecto de 
asegurar absoluta reserva y confidencialidad de la información a la que lleguen a tener acceso 
con motivo del presente Convenio. De conformidad a lo dispuesto en los términos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley General de 
Transparencia y Acc·eso a la Información Pública, así como la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, Código Fiscal de la Federación, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y Código Fiscal para el Estado de 
Sonora. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Serán causas anticipadas de terminación del presente Convenio: 

a) En el caso en el que el porcentaje de evaluación promedio sobre los indicadores de 
desempeño obtenidos por "EL AYUNTAMIENTO", sea menor al 50% por dos ejercicios 
fiscales consecutivos, "EL AYUNTAMIENTO" no podrá ejercer las facultades delegadas. 

b) Cuando se detecten deficiencias, irregularidades, u omisiones de cualquiera de "LAS 
PARTES", si estas no se ponen de acuerdo en su resolución. 

e) La decisión de "LAS PARTES" de darlo por terminado, en cuyo caso deberán de 
comunicarlo por escrito a la otra parte con 15 (quince) días hábiles de anticipación, en el 
entendido de que las cuestiones que estén pendientes de resolver durante y después de 
este plazo, serán atendidas hasta su total conclusión. 

Con independencia del plazo anterior "LAS PARTES" acordarán el período en el cual realizarán 
la entrega-recepción de los documentos, así como los programas informáticos y demás 
elementos utilizados para la realización del objeto del presente Convenio, el cual no podrá 
exceder de un mes. 

La declaratoria de terminación se publicara en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a su notificación. 

DÉCIMA TERCERA.- "LAS PARTES", previo acuerdo, podrán modificar o ampliar el contenido del 
presente Convenio, para el mejor desempeño de las funciones y atribuciones que en el mismo 
se prevén, mediante la suscripción de un Convenio modificatorio, el cual constará por escrito 
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debidamente firmado por las personas autorizadas que intervienen, debiendo ser publicado en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

DÉCIMA CUARiA,- éa:da una de "LAS PARTES" responderá única y exclusivamente por sus 
trabajadores respecto de las obligaciones laborales que se desprendan por la aplicación del 
presente Convenio. 

DÉCIMA QUINTA.- Cualquier argumentación derivada de la interpretación o aplicación de este 
Convenio, será resuelta en forma administrativa de común acuerdo por "LAS PARTES". 

DÉCIMA SEXTA.- El presente Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. "LA SECRETARÍA" en 
coordinación eón "EL AYUNTAMIENTO" iniciará la ejecución de todas las funciones escritas para 
su operación de manera inmediata, por lo que subsistirá hasta en tanto alguna de "LAS PARTES" 
manifieste su voluntad de dar por terminadas las obligaciones establecidas en el mismo. 

Una vez leído su contenido y entendido su alcance legal "LAS PARTES" manifiestan su 
conformidad y lo firman por duplicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los quince días del 
mes de agosto de 2019. 

POR "ÉL AYUNTAMIENTO" 

PRESIDENil: MUNICIPAL 

ING. TERENCIO NZUELA 

/ 

POR "LA SECRETARÍA" 

SECRETARIO DE HACIENDA 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Santa Cruz es un Municipio que progresa gracias al esfuerzo, la 
responsabilidad y la honestidad de su gente, razón por la cual, requiere 
contar con funcionarios públicos que además de estar sujetos a la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a las atribuciones 
asignadas por las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Municipal, se identifiquen con valores éticos que nos unen y 
cohesionan como sociedad. 

Es por ello, que prácticamente desde el inicio de esta Administración 
Municipal, quienes la integramos nos comprometidos a actuar con 
honradez" compromiso, responsabilidad, transparencia, respeto, 
tolerancia, solidaridad, eficacia, competitividad y trabajo en equipo. 

Esta publicación, es reflejo de ese compromiso que hemos asumido con 
las y los funcionarios, para dignificar la función pública y la política como 
debe de ser; dos de más nobles actividades que existen para servir al 
ser humano y para ayudarlo a mejoras sus condiciones de vida. 

Siempre será un privilegio servir a los ciudadanos. 

C. IVON'NE LORT A ORTEGAPRESIDEIICL\MUN!CIPil! 
¡/ PRESIDENTE MUNICIPAL SANTAC!WZ,SONOAA 

DE SANTA CRUZ SONORA 
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MISIÓN 

Recuperar y fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones a 
través de un gobierno cercano y transparente, actuando con é tica y 
eficacia siempre en beneficio de la sociedad del Municipio de Santa 
Cruz. 

VISIÓN 

Consolidar instituciones municipales con bases sólidas, fuertes y 
comprometidas con la ciudadanía, impulsando íntegramente los valores 
fundamentales para afrontar los que los ciudadanos nos demanden. 
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~ CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DE H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ, SONORA 

TITULO UNICO 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

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

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

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

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

11. Ética y conducta: Al comportamiento moral y humano de los 
servidores públicos dentro una institución de la Administración 
Pública Municipal. 
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111. Buen Gobierno: Al conjunto de principios que, de manera 
general, se deberán promulgar al interior de las instrucciones 
municipales. 

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

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

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

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

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

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

V. Tolerancia. Reconoceremos nuestras 
aceptando que otros tengan las suyas. 

convicciones, 

VI. Solidaridad. Actuaremos con generosidad y desinterés hasta 
haber logrado mejores condiciones de bienestar a favor de las 
personas o grupos sociales que por alguna circunstancia se 
encuentran en condición de desventaja social. 
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VII. Transparencia. lnformt3mos en tiempo sobre la aplicación 
VIII. Eficacia. Responderemos con oportunidad a los 

planteamientos de los ciudadanos orientando nuestras 
capacidades al servicio de los Habitantes. 

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

X. Trabajo en Equipo. Promovemos la colaboración y 

cooperación interinstitucional permanente, para sumar las 
capacidades de transversalidad del gobierno municipal en la 
solución de retos o desafíos de diversa índole. 

CAPÍTULO 11 
DEL BUEN GOBIERNO, ÉTICA Y CONDUCTA 

Artículo 5.- En materia de Buen Gobierno, de manera enunciativa más 

no limitativa, los principios que se deberán acatar son: 

l. Actuar con inteligencia en el servicio público. 

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

111. Tratar con dignidad y respeto a la ciudadanía. 

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

V. Manejar con responsabilidad y honradez los recursos públicos. 

VI. Trabajar en equipo en base a resultados, evaluar desempeños 
y promover la mejora continua. 
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VII. Impulsar el progreso de la ciudad a través de la gestión pública 
eficaz y efectiva. 

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

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

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

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

XII. Permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental 
pública, sin más límite que el establecido en la Ley. 

Artículo 6.- En materia de Ética y Conducta, los principios que los 
servidores públicos deberán acatar son los siguientes: 

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

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

111. Imparcialidad. Actuar sin distingo u con equidad. 

IV. Eficacia. Ser capaces para realizar y cumplir adecuadamente 
una función: 

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

VII. 

puntualidad. hacer las cosas su debido tiempo; llegar y salir 
a la hora convenida. 

disciplina. poner en práctica, en toda circunstancia u ocasión, 
acciones de una manera ordenada y persevérate para 
alcanzar un bien o un fin determinado. 

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

IX. calidad en el servicio. ofrecer a los ciudadanos procesos 
eficaces y eficientes. hacer bien las cosas a la primera vez. 

X. profesionalización. mantener un espíritu constante de 
superación para garantizar la calidad del quehacer 
institucional que permita a las y los servidores públicos estar 
calificados para contribuir en la misión y visión de la 
administración publica 

XI. vocación de servicio. ser constante e involucrarse en su 
trabajo para incrementar la productividad y contribuir al 
desarrollo de las tareas del gobierno y de la sociedad; es una 
inclinación natural o adquirida que debe de caracterizar a las y 

los servidores públicos. 

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

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

XIV. Tolerancia. Tener una actitud de respeto ante toda situación, 
acción u opinión y actuar de forma condescendientes ante los 
ciudadanos. 

CAPÍTULO 111 

DEL COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA 

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

CAPÍTULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 8.- será responsabilidad de las y los titulares de las 
dependencias y entidades municipales, fomentar su conocimiento y el 
estricto ejercicio de los principios y los valores que en él se contiene. 

artículo 9.- los servidores públicos deberán cumplir y salvaguardar las 
disposiciones del presente código y acatar las obligaciones establecidas 
en el artículo 63 de la ley de responsabilidades de los servidores 
públicos del estado y de los municipios, por lo que su incumplimiento 
será sancionado conforme lo que establece la misma ley en mención y 
con independencia de las sanciones dispuestas en las leyes penales y 
civiles del estado. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Código de ética y Conducta, entra en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficina del Estado de 
Sonora. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUTA 

1 RECIA R SAS' .TARAZON 
,ETARIO DE H. AYUNTAMIENTO 

'/ 

Jf: .. ¿ 11?2! 
C. MARIBEL ROSAS VELAZQUEZ 

CONTRALOR MUNICIPAL 

JJ)/{¿pefR~i 
C. BRENDA LIZETH DEiA ROSA PORCHAS 

TESORERA MUNICIPAL 
/k,---\ 
1Í ' ' t¡f/ ; 

c,,é. LUIS ENRIQÚE ORTEGA SINOHUI 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
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GPE N~ ~ OY SAINZ 
DIRECT DEL D.I.F. MUNICIPAL 

\~~ 
C. RAMON HUMBERTO LACARRAGA DOMINGUEZ 

COMISARIO GENERAL DE POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL 

L-i V C !ERIK RUIZ LANG 
DIRECTOR DÉ ACCIÓN CÍVICA Y CULTURAL 

INSTITUTO DE LA MUJER 
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2019 M UJ\ICIPJO SANTA CRUZ, SOJ\ORA 
!"Año de la Mega región 

S0nora-Ari2ona" 

C. IVONNE LORTA ORTEGA, Presidente Municipal de Santa Cruz, Sonora, a sus habitantes 

hace saber: 

Que con las facultades que le confieren los artículos 115 fracción 11, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mesicanos, 136 capitulo VI, de la Constitución Política del Estado de Sonora, 

89 fracción VIII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal ha tenido a bien espedir el 

siguiente: 

REGLAMENTO DE GASTO DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, SONORA. 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- El presente Reglamento es de orden público y de observancia general en el Municipio 

de Santa Cruz, Sonora, y tiene por ob1etivo establecer las bases generales y regular las normas de 

aplicación y ejecución de los gastos de viajes, viáticos y de represen ta ción de los servidores públicos 

por eler,ción popular y por designación de la administración Pública Municipai para: 

1.- Establecer las cantidades de los gastos de via¡es, viáticos y de representación, que correspondan 

a una comisión previamente delegada para desarro llar 

11.- Establecer las autoridades encargadas de la regulación y supervisión sobre los gastos de viajes, 

viáticos y de representación de los servidores públicos del Municipio de Santa Cruz Sonora. 

Articulo 2.- La ;nterpretación del presente Reglamento corresponde al Ayuntamiento, por conducto 

de la Contraioria Municipal. 

Articulo:{.-- Son sujetos del presente Reglamento, los integrantes de! A\'untamiento y los s~rvidores 

públicos del Municipio de Santa Cruz, Sonora. 
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MUNICll'IO SANTA CRUZ, SONORA 
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1 2019 
'" Año de la Mega región 

Sonora-Arizona" 

Articulo 4.- Para los efectos de interpretación al presente Reglamento se real izan las definiciones 

siguientes: 

1.- Ayuntamiento: Ei Gobierno lvlunicipal de Santa Cruz. 

11. - Dependencias: Aquellas que forman parte de la administración pública centralizada munici pa l, 

de conformidad con las disposiciones legales correspondientes. 

111.-Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 

correspondiente. 

IV.- Contraloría: La Dirección de Contra loría y Desarrollo Administrativo lvlunicipa l. 

V.· Servidor Público. - Persona física que desarrolla sus actividades iaborales por designación, en el 

Gobierno Municipal de Santa Cruz, Sonora. 

Articulo 5.- Los servidores pé,blicos ciel presente Reglamento, en el ámbito de su competencia, 

estarán facultados pa ra proveer en la esfera administrativa las disposiciones que, conforme al 

presente Reglamento, sean necesarias para asegura, su adecuado cumplimiento . 

Articulo 6.- El principio rector en la aplicación del presente Reglamento será la transparencia del 

destino y aplicación del gasto público por parte de los trabajadores al servicóo del municipio. 

Articulo 7.- Todo o erogación de los miembros del Ayuntamiento, y de los Servidores Púb licos; para 

el pago de los gastos por viaje, viát icos y representación que correspondan por los trabajos o 

servicios prestados en ejercicio de sus funciones, deberán esta r contemplados en el Presupuesto de 

Egresos 

Articulo 8.- Cualquier modificación al Presupuesto de Egresos, en relación con los gastos por viaje, 

viát icos y de representación de los servidores públicos se deberán de rea lizar con las mismas 

formalidades legales reglamentarias co rrespondientes que para su aprobación 
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MUNlClPJO SANTA CRUZ, SONORA 
2019 

de la Mega región 

Sonora -Arizona" 

CAPITULO SEGUNDO 

POLITICAS DE GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION 

Articulo 9.· La autoriza ción para gastos de comisión de los servidores públicos deberán otorgarla el 

Presidente Municipal, Tesorero y secretario de! Ayunta miento, utilizando los formatos de so li citud 

de pago ya establecidos y acom pañando la información que motiva el viaje. 

Articulo 10.· Los gastos de viaje, viát icos, representación y demás equivalentes, serán comprobables 

para el Presidente Municipal, Sindico, Regidores, Tesorero, secretario de l Ayuntamiento y demás 

Servidores Públ icos para ejerc icio de fun ciones. 

Articulo 11.· El importe que se entregue al servidor público comisionado como gastos sujetos a 

comprobar como gasto de viaje o viáticos y de represen tación, será de acuerdo a ias tarifas 

establecidas y días de comisión, otorgándole el termino de 5 (cinco) días posteriores a su regreso o 

terminacíón de la comisión que dio lugar a la aplicación del recurso económico, üascurr ido dicho 

plazo ser¿ descontados de sus haberes próx imos. 

Art icu lo 12.· El Servidor Público, recib irá por parte de la Tesorería Mun icipal, el im porte autorizado 

para que sea destinado para boletos de trasporte o gasto de traslado, al imentación y hospedaje, en 

el supuesto de no realizar los trabajos para los cua les fu e entrega do dicho recurso económico 

deberán ser reintegra dos en un término de tres días há biles. 

Articu lo 13.· El tabulador de gastos para los servidores públ icos, materia del presente Reglamen to 

serán asignados de acuerdo a la distancia de la ciudad en donde se habrá de desarrollar los trabajos 

de su comis ión correspondiente a: 

Cargo 

l.· Presidente Mu nicipal 

2.· Síndico Mun icipal 

Alimentación por día de comisión 

Nogales 

500 

500 

Ciudad 

Hermos illo 

1000 

1000 
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Ml;NJCIPIO SANTA CRUZ, SONORA 

3.· Regidores 500 

4. - Secretario de Ayuntamiento 500 

5. Tesorero 500 

6.- Contralor 500 

7.- Servidores Públicos 350 

8.· Represe ntantes de los Servidores Públicos 350 

Hospedaje por dia de comisión 

Cargo 

1. · Presidente Municipal 

2.- Síndico Municipal 

3.· Regidores 

4.- Secretario de Ayuntamiento 

5.~ Tesorero 

6.- Contra lor 

7.- Servidores Públicos 

8.- Representant es de los Servidores Públicos 

Ciudad 

Hermosillo 

1500 

1500 

1500 

1500 

1300 

1300 

1300 

1300 

de la Mega región 

JOOO 

1000 

700 

700 

700 

700 

Los importes antes mencionados se deben actualiza r anua lmente de acuerdo al Índice Nacional de 

Precios a! Consumidor. (INPC) 

Articulo 1.4.- Los gastos que excedan de los limites mencionados en el present e Reglamento, so lo 

serán autorizados por el Presidente Municipal, o person2 que designe mediante oficio de delegació n 

de facult ad . 
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MUNJClPIO SANTA CRUZ, SONORA 
2019 

~_,,...,,_..,._...,_111_....,_1111--ml!l=>llt...,_..,....,_.,... ,,.,, .... "'"'===--"'-"'...,_, "Año de la Mega región 

Sonora-Arizona" 

Arti culo 15.- Cuando se ut ilicen vehículos del Ayuntami ento para comisiones propias de su 

actividad, se le liqu idara los gastos por peajes, combustibles y lubricantes, previa autorización del 

responsable del área a que está adscrito 

Articulo 16.- Cuando no exista previa autorizac ión por escrito de haber sido comis ionado el servidor 

público , respecto a los gastos regulados por el presente Reglamento, no serán cubiertos los importes 

por la Tesorería Municipal. 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

Articulo 17.- Para el cumplim iento de este Reglamento, la Contraloría , dictara las medidas 

administrativas necesarias para detectar posibles daños y perjuicios que afecten la hacienda públ ica 

municipa l. 

Articulo 18.- Los servidores públicos serán responsables de cualquier daño o perjuicio que sufra la 

hacienda pública municipal por actos u omisiones que les sean imputables relacionados con su 

función, en observancia al presente Reglamento. 

Artículos 19.- Las obligaciones se constituirán en primer término, a cargo de las personas que 

directamente hayan ejecutado los actos, o incurran en las omisiones que las originaron y 

subsidiariamente, a los servidores públicos que por la índole de sus funciones haya n omitido la 

revisión O·autorizado los actos. 

Articulo 20 .- Las co rrecciones disc ipl inarias a los servidores públicos que en el desempeño de sus 

labores incurran en faltas que ameriten el lineamiento de responsabilidad, se impondrán de 

conformidad con la legislación y reglamentos correspondientes, por parte de la Contraloría 

Municipal. 
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Sonora~Arízona" 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero: El presente Reglamento entrara en vigo; a los t res días siguientes al de su 
publicación en ei Boletín Oficial. 

Artículo Segundo: Se derogan todas las disposiciones administrat ivas que se opongan al presente 
Reglamento. 

Por lo tanto, lo promulgo y ordeno se imprima, publique y circule para su debida observancia . 

Dado en la Sala de Cabildo, del H. Ayuntamiento Constitucional de Santa Cruz, Sonora, a los (02) dos 
días del mes de Septiembre del (2019) dos míl diecinueve. 

ATENTAMENTE 

,/ .--·~~¡ 

SECRrTARIO DEL A)'.óNTA,IVIIENTO "',"''"·••,,,. 

,/ _,'.:>/;'///¡¿/• 'c; . ::.r{ f ' 
· I 1 l.• .¿ " ' · ' ' J .. 

/ ,;,/ LUCRECIA ROSAS T,ARAZON Secrelaria del 
· H Ayulitamienlo 

Santa Cruz. Sonora 
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Gobierno de 
GRANADOS 

LIC. MARÍA GUADALUPE AMAVIZCA MORENO, PRESIDENTA MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GRANADOS, SONORA MANIFESTANDO: 
QUE EL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN 15 ORDINARÍA CELEBRADA EL DÍA 11 
DE SEPTIEMBRE DE 2019, ASENTADA EN ACTA NO. 21, EN CUYO PUNTO 
No. TRES, TUVO A BIEN APROBAR LO SIGUIENTE: 

ACUERDO 

PARA LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 72 DE UN 72 TER CON XXVI 
FRACCIONES, ARTÍCULO 72 QUATER CONSISTENTE EN III FRACCIONES 
QUE A CONTINUACIÓN SE DECRIBEN: 1 FRACCIÓN CON 5 DESGLOSES (a, 
b, e, d, e), FRACCIÓN II CON 5 DESGLOSES (a, b, e, d, e), Y FRACCIÓN 111 
CON 3 DESGLOSES (a, b, e), ARTÍCULO 72 QUINQUIES CON XL 
FRACCIONES, ARTÍCULO 72 SEXIES CON XX FRACCIONES, PARA EL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GRANADOS, 
SONORA. 

CAPÍTULO TERCERO 
ARTÍCULO 72 ( ... ) 

Del Órgano Interno de Control 
ARTÍCULO 72 TER.- Al Órgano Interno de Control le corresponden, además de 
las facultades establecidas en el artículo 96 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipi:!1, son obligaciones del titular del Órgano Interno de 
Control: 

l. Formular las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y 
procedimientos de control de la Administración Pública Municipal y, en su caso, 
requerir discrecionalmente, de las dependencias y entidades, la instrumentación 
de normas complementarias para el ejercicio de facultades que aseguren el 
control. 

11. Establecer las bases generales que normen la realización de auditorías en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 

111. Participar, conforme a la normatividad aplicable, en las actividades de control 
que se lleven a cabo en el Comité de Planeación Municipal. 

! ' f l 1 ( 

Uíi un1ciaa YliAe-scrn ruerza 
Colic I\Jir'io:; Héroes y 
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Gobierno de 
GRANADOS 

IV. Planear, organizar y coordinar el Sistema Municipal de Modernización y 
Simplificación Administrativa, definiendo dentro de este marco las medidas 
técnicas y administrativas que estime convenientes el Ayuntamiento para la mayor 
organización y funcionamiento de la Administración Pública Municipal. 

V. Formular, con la participación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal, el Programa Municipal de Mejoramiento 
Administrativo; mismo que establecerá las directrices que orienten a los titulares 
de las dependencias y a los órganos de gobierno de las entidades, en la 
determinación y ejecución de las acciones a comprometer, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

VI. Definir las políticas y lineamientos para la elaboración de reglamentos y 
manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de las 
dependencias y, en su caso, asesorarlas y apoyarlas para tal efecto. 

VII. Diseñar, implementar y coordinar el sistema administrativo de control en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Municipal. 

VIII. Promover y difundir acciones de modernización y de mejora regulatoria en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. 

IX. Vigilar y evaluar el cumplimiento de programas de la Administración Pública 
Municipal. 

X. Vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos. 

XI. Vigilar el logro de los objetivos institucionales. 

XII. Vigilar la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas en las 
dependencias y entidades. 

XIII. Informar permanentemente al Presidente Municipal del resultado de las 
auditorias y evaluaciones practicadas a las dependencias y entidades de la 
Administración Municipal. 

XIX. Atender las quejas que presenten los particulares con motivo de acuerdos, 
convenios o contratos que celebren éstos con la Administración Pública Municipal, 
de acuerdo a las normas que emita. 

LCi íAnídad nue-stru fvterzlii 
·_)o nor, l. ;e¡ 
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Gobierno de 
GRANADOS 

XV. Vigilar el cumplimiento de los estándares de calidad de las obras públicas y 
las especificaciones técnicas de los materiales utilizados, así como intervenir en la 
entrega-recepción de las obras públicas municipales. 

XVI. Establecer las políticas y lineamientos para la presentación de la Declaración 
de Situación Patrimonial de los servidores públicos, su supervisión y actualización 
correspondiente, operando el sistema municipal de registro de situación 
patrimonial. 

XVII. Coordinar la verificación de la veracidad de la información contenida en las 
declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos municipales. 

XVIII. Emitir los Lineamientos generales que regulen la elaboración y revisión de 
los Manuales de Organización y de Procedimientos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Municipal, así como todo documento de 
apoyo para la misma. 

XIV. Validar los Manuales de Organización y de Procedimientos y someterlo a la 
autorización del H. Ayuntamiento de Granados. 

XX. Revisar y mantener actualizados los Manuales de Organización y de 
Procedimientos de la Dependenci,;1. 
XXI. Coordinar y resolver los procedimientos administrativos de determinación de 
responsabilidades, origi'nados del incumplimiento a la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 

XXII. Atender y resolver quejas y denuncias que la ciudadanía, referente a la 
actuación de servidores públicos municlpales. 

XXIII. Asesorar, coordinar y supervisar a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal en lo referente a la operación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado 
de Sonora. 

XXIV. Proponer oportunamente al H. Ayuntamiento las bases y programas 
cronológicos relativos al proceso de entrega-recepción de la Administración 
Pública Municipal. 

2 '1 . P H44ó0 50 í () 
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Gobierno de 
GRANADOS 

XXV. Coordinar las acciones del proceso entrega-recepción de la Administración 
Municipal. 

XXVI. Las demás que Je señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
este Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las 
que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 72 QUATER.- Serán unidades adscritas al Órgano de Interno Control, 
las referidas a la Ley Estatal de Responsabilidades siendo las siguientes: Unidad 
Investigadora; Unidad Sustanciadora; y Unidad Resolutora, las cuales tendrán las 
siguientes obligaciónes: 

l. Unidad Investigadora: 

a. Recibir e investigar los actos u omisiones que hayan sido calificados como 
Faltas administrativas no graves que se promuevan con motivo del incumplimiento 
de las obligaciones de los servidores públicos del ayuntamiento; 
b. Acceder a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos a 
través de los diversos mecanismos que establece la Ley Estatal de 
Responsabilidades; 
c. Realizar investigación para contar con elementos suficientes para 
determinar si una falta es grave o no grave; 
d. Iniciar mediante auto, el inicio de las investigaciones, integrar las pruebas 
recabadas de los actos u ómisiones de los servidores · públicos en relación con 
responsabilidades administrativas, y en caso de ser procedente elaborar el 
Informe de presunta responsabilidad y turnarlo a la Unidad Sustanciadora; 
e. Las demás que le confiera la Ley Estatal de Responsabilidades y demás 
disposiciones legales aplicables. 

11. Unidad Sustanciadora 

a. Admitir el Informe de presunta responsabilidad administrativa; 
b. Emplazar a los presuntos responsables y citar a las partes a la audiencia 
inicial; 
c. Celebrar la audiencia inicial y acordar lo referente a las solicitudes que se 
realicen; 

' . 'd ' n "r'" rln ,,.,, 1e·<+·r i Lvi VI llVIYJ ti/ )t, V, 
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Gobierno de 
GRANADOS 

d. Realizar las etapas del procedimiento de sustanciación de 
responsabilidades; 
e. Las demás que le confiera la Ley Estatal de Responsabilidades y demás 
disposiciones legales aplicables. 

111. Unidad Resolutora 

a. Dictar resolución dentro de los procedimientos de responsabilidades, 
tratándose de las faltas ho graves a que se refiere la Ley Estatal de 
Responsabilidades 
b. Llevar a cabo las notificaciones necesarias para el adecuado desempeño 
de sus atribuciones; 
c. Las demás que le confiera la Ley Estatal de Responsabilidades y demás 
disposiciones legales aplicables. 

De la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

ARTÍCULO 72 QUINQUIES.- A la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, como dependencia encargada de formular y conducir las políticas 
generales de asentamientos humanos, urbanismo, vivienda, obras públicas y 
ecología dentro de la jurisdicción territorial del Municipio, le corresponden las 
siguientes obligaciones: 

l. Proponer al Ayuntamiento las políticas en materia de asentamientos humanos. 

11. Formular y someter a la consideración del Ayuntamiento, para su aprobación, la 
zonificación, usos de suelo y los programas de desarrollo urbano, así como 
administrar, evaluar y vigilar su cumplimiento. 

111. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los Programas de 
Desarrollo Urbano, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, su Reglamento y 
sobre disposiciones legales en materia de ecología. 

IV. Coordinarse con las autoridades correspondientes para realizar las gestiones 
necesarias para regularizar la tenencia de la tierra. 

V. Promover y regular el crecimiento urbano del Municipio, mediante una 
adecuada planificación y zonificación de las mismas. 
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VI. Expedir constancias de zonificación, licencias de construcción y autorización 
de fraccionamientos, comercios, subdivisión, fusión y renotificación de predios 
urbanos, dictámenes de vialidad, uso de suelo y de no afectación por obra pública. 

VII. Expedir dictámenes sobre cambios de uso de suelo. 

VIII. Emitir dictámenes relativos a la des incorporación y enajenación de predios 
urbanos, conforme a los Programas de Desarrollo Urbano y a las disposiciones 

legales aplicables. 

IX. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de 

construcción y asentamientos humanos. 

X. Prever las necesidades de reservas territoriales para vivienda y para el 
desarrollo urbano, así como implementar, en coordini:lción con las dependencias y 
organismos correspondientes de los Gobiernos Estat~I y Federal, el sistema 

tendiente a satisfacer dichas nece~idadés. 

XI. Promover el mejoramiento de las viviendas y de la imagen urbana de poblados 

y ciudades del Municipio, 

XII. Convenir con los fraccionadores las propuestas de. alt~rnativa en materia de 
urbanización de fraccioharnientos, conforme a los Progr;amas de Desarrollo 

Urbano y a la legislación aplicabJe, 

XIII. Elaborar estudios para la creación, desarrollo, reforma y mejoramiento de 
poblados y ciudades en atención a una mejor adaptación material y las 

necesidades colectivas 

XIV. Realizar la planeación de la Obra Pública Municipal. 

XV. Revisar la integración del expediente técnico inicial/base de la obra pública 

municipal. 

XVI. Supervisar la contratación y ejecución de la obra pública municipal. 

XVII. Realizar la Entrega-Recepción de la Obra Pública Municipal. 
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XVIII. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes inmuebles del 
Municipio. 

XIX. Elaborar y mantener actualizado el registro de los predios ubicados en la 
jurisdicción del Municipio, con el fin de tener un control de los mismos y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales respectivas. 

XX. Promover el desarrollo de los programas de regularización de la tenencia de la 
tierra y los de la propiedad raíz, eRtre otros. 

XXI. Controlar el catastro municipal en base a lo señalado en las disposiciones 
jurídicas respectivas. 

XXII. Elaborar la proyección de la distribución de la población y la ordenación 
territorial de los centros de población, en concurrencia con las dependencias de la 
Federación y del Estado y con la participación de los sectores público y privado. 

XXIII. Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas, jardines y plazas y la 
numeración de los predios del Municipio, 

XXIV. Dictar las medidas necesarias con relación a los lotes baldíos para lograr 
que los propietarios de los mismos, los cerquen debidamente y los limpien de 
basura en su caso. 

XXV. Dictar las medidas necesarias para evitar la obstaculización del tránsito 
peatonal en las vías públicas. 

XXVI. Ejecutar las acciones, programas y políticas que la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora le establece al 
Ayuntamiento; 

XXVII. Ejecutar el programa de obra pública municipal. 

XXVIII. Supervisar las obras por contrato y por administración que autorice el 
Ayuntamiento. 

XXIX. Conservar y dar mantenimiento a las vialidades del Municipio. 
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XXX. Establecer un programa permanente de mantenimiento de calles, banquetas, 
obra pública y demás lugares públicos del Municipio. 

XXXI. Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que ejecuten 
obras públicas en la jurisdicción del Municipio. 

XXXII. Asesorar a los Presidentes de Juntas de Participación Social para el 
Desarrollo Municipal, a los Comisarios y Delegados Municipales en la realización 
de las obras que se efectúen en su jurisdicción. 

XXXIII. Vigilar que la presupuestación de las obras vaya acorde con el avance de 
las mismas. 

XXXIV. Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada, estableciendo 
las bases a que habrán de sujetarse los concursos y autorizar los contratos 
respectivos. 

XXXV. Llevar a cabo y supervisar técnicamente los proyectos y la realización de 
obras públicas municipales; 

XXXVI. Ejercer la intervención que la Ley Agraria le señala al Ayuntamiento en la 
localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización de las tierras 
ejidales destinadas al asentamiento humano, así como proponer al propio 
Ayuntamiento la adquisición de las tierras que excedan de la pequeña propiedad 
individual. 

XXXVII. Proponer al AyuntamientQ, para su aprobación, proyectos para el 
mejoramiento de la imagen urbana y para la conservación de edificios históricos, 
así como para la construcción y conservación de edificios públicos del Municipio. 

XXXVIII. Proponer al Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos de crecimiento 
y mejoramiento urbano, infraestructura, servicios y equipamiento. 

XXXIX. Determinar las infracciones y calificar las sanciones y medidas de 
seguridad de su competencia, de acuerdo a las disposiciones legales; y 

XL. Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este 
Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las que le 
encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

unidad V!ue-strn fuerzu 
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De la Dirección de Servicios Públicos Municipales 
ARTÍCULO 72 SEXIES.- A la Dirección de Servicios Públicos Municipales, como 
dependencia encargada de dotar, coordinar, controlar y supervisar la adecuada, 
oportuna y eficaz prestación de dichos servicios, le corresponden las siguientes 
obligaciones: 

l. Planear, proporcionar, controlar y mantener en condiciones de operación, los 
servicios públicos de alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento 
y disposición de las aguas residuales, mercados y centrales de abasto, panteones, 
rastros, parques, jardines y campos deportivos, en los términos de las leyes 
correspondientes. 

11. Formular, cuando lo indique el Ayuntamiento, los anteproyectos de reglamentos, 
las circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general que 
resulten necesarios en materia de los servicios públicos a su cargo, para su 
aprobación y exped.ición, así. como vigilar su cumplimiento. 

111. Formular los programas operativos anuales y los programas emergentes en 
materia de servicios públicos municipales, así como coordinarse con las demás 
dependencias y entidades que participen en dichos programas. 

IV. Vigilar que las unidades administrativas adscritas a la Dirección ejecuten los 
programas aprobados por el Ayuntamiento. 

V. Vigilar que los servicios públicos municipales a su cargo se proporcionen 
conforme a la calidad, cantidad y oportunidad establecidas en los programas. 

VI. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para el mejoramiento de los 
servicios públicos a su cargo y para la ampliación de la cobertura a una mayor 
población del Municipio. 

VII. Recolectar y disponer adecuadamente los desechos sólidos que se generen 
en el Municipio y mantener limpia la ciudad. 

VIII. Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las calles, andadores, plazas, 
parques, campos deportivos, monumentos y demás lugares públicos del Municipio 
y evitar la existencia de basureros clandestinos. 

Ln unidad 
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IX. Administrar y conservar los mercados públicos, así como vigilar su adecuado 
funcionamiento. 

X. Mantener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado público de la 
ciudad y de las poblaciones del Municipio. 

XI. Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los parques, jardines, 
camellones del Municipio y relojes públicos. 

XII. Mantener en buen estado 1.os panteones del Municipio, vigilando que se 
cumpla con las normas legales para su funcionamiento y cuidando que se amplíen 
cuando el servicio lo requiera. 

XIII. Vigilar el buen funcionamiento del rastro público. 

XIV. Llevar a cabo la limpieza general del drenaje de aguas pluviales. 

XV. Recabar, evaluar y atender. en su caso, las quejas de la población en materia 
de los servicios públicos a su cargo. 

XVI. Fomentar la organización y participación de la población para la satisfacción 
de sus necesidades de servicios públicos municipales, en el ámbito de su 
competencia. 

XVII. Elaborar y realizar programas tendientes a promover entre la población la 
correcta utilización y conservación de los servicios públicos a su cargo. 

XVIII. Vigilar que los concesionarios de los servicios públicos municipales de su 
competencia cumplan con las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento, en los 
casos de que algún o algunos de estos servicios sean operados por particulares. 

XIX. Vigilar, en el ámbito de su competencia, que los servicios públicos coadyuven 
a conservar y a proteger el sistema ecológico del Municipio; y 

XX. Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
este Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las 
que le encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

L.a unidad VJ!Ae-sf;m fiAt1:rz0 
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TRANSITORIOS 

Artículo ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de 
Granados, Sonora, a los once días del mes de septiembre del año dos mil 

diecinueve. 

Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora para su 
observancia general en la jurisdicc~e este Municipio. 

'"" "-
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BECKMAN LABORATORIES DE MEXICO S.A. DE C.V. 

AVISO DE DEDUCCION FISCAL DE CREDITO INCOBRABLE 
A MEDICA AVANZADA, S.A. DE C.V. 

De conformidad y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 Fracción XV de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta se le informa a MEDICA AVANZADA, S.A. de C.V. que se efectuará la 

deducción del crédito incobrable a su cargo por la cantidad de $2 '009,736.40 (Dos millones nueve 

mil setecientos treinta y seis 40/100 N.N.), por imposibilidad práctica de cobro, a fin de que ésta 

acumule el ingreso derivado de la deuda no cubierta en los términos del artículo citado de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta. 

Ciudad de México a 5 de agosto de 2019 
Apoderado 

Lic. Miguel Martínez Dipp 

Rúbrica ~ ,_ •... -~ µ 
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