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SIDUR 
Secretaria de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 12 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constrtución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

180 días naturales 

:t&s :aiL 

$3,200_00 

24 di:=~~~~~ ~~r!~
20 ª 25 de agosto de 2020 

::;;±~t':" f:É!,::4ffermt&xe$ 
18 de septiembre de 2020 16 de marzo de 2021 $4'500,000.00 

_gio.iíl 'fª"; 

SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE PUENTE METROPOLITANO GUAYMAS - EMPALME EN LA 
LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA 

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

2_ La(s) licitación(es) esta(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-20-145 de fecha(s) 28 de julio de 2020, emitido(s) por la 
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet$onora_gob_mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección Generar. de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs.,. de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext 60085_ 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Presidencia 
Municipal de Guaymas, Sonora_ 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Para efectos de la presente licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos_ 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 

Criterios de adJudic·ación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de confonnidad con lo establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora_ 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
ras mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a Jo establecido por el Artículo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una enta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y A ertur. e oposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos_ 

Hennosillo, 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 13 Secc. 1 Jueves 13 de Agosto del 2020 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA E4 

De conformidad con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se 
convoca a los interesados en participar en una licitación pública de carácter estatal para la contratación de obra pública, de conformidad 
con lo siguiente: 

Licitación Pública Visita al Lugar de Junta de Fecha límite de Presentación y apertura de 
Estatal No. los trabaios aclaraciones comora de bases orooosiciones 

LPE-CIDUE-MD-OP-44- 18 de agosto de 18 de agosto de 2020; 18 de agosto de 24 de agosto de 2020; 
2020 2020; 10:00 horas 10:00 horas 2020; 12:30 horas 10:00 horas 

(opcional) (opcional) 

Plazo de Ejecución Inicio Termino 
Capital Contable Mínimo 

Reauerido 
90 días naturales 01 de septiembre de 2020 29 de noviembre de 2020 $1'500 000.00 

Costo de las bases 
Descripción de la Obra Lugar de la Obra 

I.V.A. incluido 
$2,300.00 Rehabilitación de pavimentos a base de bacheo mecánico, en la ciudad de En el municipio de 

Hermosillo Sonora. Hermosillo Sonora. 

l. Las personas físicas y morales que se encuentren interesados en participar en la presente licitación pública estatal, podrán 
consultar las bases en las páginas de Internet: http://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/licitaciones_publicas.aspx 
y http://tuobra .hermosillo.gob.mx. Así mismo podrán solicitarlas para su consulta vía telefónica a las oficinas de la Subdirección 
de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el segundo piso de las oficinas que ocupa la Coordinación General de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo (CIDUE), sito en: Ave. Morelia No. 220, entre 
Carbo y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285; o 
mediante correo electrónico a las direcciones electrónicas luis.escarcegaf@gmail .com y/o rosamaportillo@hotmail.com, en horario 
de 10:00 a 12:30 horas, de lunes a viernes, en días hábiles, durante el periodo comprendido del 13 al 18 de agosto de 2020, para 
que le sean enviadas mediante correo electrónico. 

2. Para adquirir las bases de licitación respectivas, los interesados deberán solicitar vía telefónica a las oficinas de la Subdirección de 
Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en la dirección, horario y fechas mencionadas anteriormente, o mediante correo 
electrónico a las direcciones electrónicas mencionadas anteriormente, para que se le extienda el respectivo recibo de pago por 
medios electrónicos. Con este recibo deberán acudir a la caja recaudadora de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo a efectuar el pago para la adquisición de las bases correspondientes. El pago podrá ser en efectivo o mediante cheque 
certificado o de caja de cualquier institución de crédito mexicana, a nombre del Municipio de Hermosillo, Sonora, con un importe 
de $2,300.00 (Son : DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) LV.A. incluido. El pago deberá realizarse dentro del período de 
venta de bases, en caso contrario no se aceptarán propuestas. 

3. La presente licitación pública es estatal, por lo que solo se permitirá la participación de personas de nacionalidad mexicana con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. Lo anterior con fundamento en el Artículo 42 Fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

4. Los interesados en participar en la licitación podrán realizar Visitas de Obras a los sitios donde se efectuarán los trabajos por su 
cuenta, tomando en consideración las medidas sanitarias impuestas por los distintos niveles de Gobierno ante la pandemia del 
COVID-19. 

5. La Junta de Aclaraciones se celebrará de manera virtual, por lo que quienes hubieren adquirido las bases, podrán plantear por 
escrito a los correos electrónicos irloya37@hotmail.com y/o luis.escarcegaf@gmail.com sus dudas y/o aclaraciones sobre la 
Convocatoria, las Bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, debiendo anexar copia digitalizada del recibo de 
pago de las bases de licitación. Las dudas y/o aclaraciones recibidas serán ponderadas por la CIDUE, misma que en un periodo 
no mayor a 24 horas responderá por los mismos medios. El periodo para recibir aclaraciones vencerá a la hora programada para 
celebrar la junta de aclaraciones. Lo anterior tomando en consideración las medidas sanitarias impuestas por los distintos niveles 
de Gobierno ante la pandemia del COVID-19. 

6. Para la celebración de los Actos de Presentación y Apertura de Proposiciones, la CIDUE recibirá los paquetes que contengan las 
propuestas técnicas, económicas y la documentación distinta a la técnica y económica de los licitantes, en ventanilla de la puerta 
principal del edificio de la CIDUE, ubicado en: Ave. Morelia No. 220, entre Carbo y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, 
Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285, en las horas y fechas señaladas. Levantando acta que se 
proporcionará a los participantes mediante correo electrónico y se hará del dominio público mediante su publicación en las páginas 
de Internet: http://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/licitaciones__publicas.aspx y http://tuobra.hermosillo.gob.mx. Lo 
anterior tomando en consideración las medidas sanitarias impuestas por los distintos niveles de Gobierno ante la pandemia del 
COVID-19. 

7. Para el inicio de los trabajos la CIDUE otorgará un anticipo equivalente al 30% de la asignación presupuesta! aprobada al contrato 
respectivo en el ejercicio de que se trate. 

8. Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato objeto de la presente convocatoria, la CIDUE cuenta 
con recursos provenientes del Programa Municipal Directo aprobado para el Ejercicio Fiscal del año 2020. Lo anterior según consta 
en oficio emitido por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo con No. TMH-829/VII/2020, de fecha 30 de julio~ 
de 2020. 

9. Con base en lo estipulado en el artículo 46 fracción XIV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 
el Estado de Sonora, para esta licitación CIDUE permitirá la subcontratación respecto de partes de la obra o cuando se adquiera 
materiales o equipos que incluyan su instalación permanente en la obra. 

10. Se invita a la titular de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo para que participe en los actos de la licitación, 
as/ romo a la dodadaoia eo geoecal peca qoe se ceglstceo como obsen,adoces eo los actos de pceseotaclóo y apem,ra de ~ ' 
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propuestas y fallo, por lo menos hasta 48 horas antes de los mismos, tomando en consideración las medidas sanitarias impuestas 
por los distintos niveles de Gobierno ante la pandemia del COVID-19. 

11. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación podrán ser negociadas, así como en las proposiciones presentadas 
por los Licitantes. 

12. El contrato se adjudicará a la persona física o moral u a proposición resulte olvente por reunir los criterios de evaluación 
especificados en las bases de licitación respectiv , e confo idad con lo establ o en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas para Estado de Son ra . 

ARQ, JOSÉ EUFEMIO CARRILLO ATO 
COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARR 

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSI 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 13 Secc. 1 Jueves 13 de Agosto del 2020 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LP0-826055984-014-2020 

El Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en los articulas 34 y 42 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su reglamento, convoca a las personas flsicas y morales que 
estén en posibilidades de ejecutar los trabajos requeridos y posean los recursos técnicos, económicos y demás necesarios para 
participar en la Licitación Pública Nacional para la adjudicación del contrato de la obra "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN 
PERIMETRO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES), EN 
POBLADO LUIS B. SANCHEZ" , obra a realizarse en este Municipio de San Luis Ria Colorado, Sonora, conforme a lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha límite de compra 
Visita al sitio de la obra Junta de aclaraciones 

Presentación y apertura de 
Nacional No. de bases orooosiciones 

LP0-826055984-014-
1 

18 de agosto del 2020_ 1 17 de agosto del 2020, a 1 18 de agosto del 2020, a J 28 de agosto del 2020, 
2020 las 09:00 a.m. las 09:00 a.m. a las 09:00 a.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable Termino 
Capital contable mínimo 

reauerldo 
60 días Naturales 1 14 de septiembre del 2020 1 12 de noviembre del 2020 1 $ 2,000,000.00 M.N. 
:n<»n de las h~""" [uaar v descrioc1ón de la obra 

$1,500.00 pesos M.N. 
1 

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PERIMETRO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CiENTIFICOS Y 
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES), EN POBLADO LUIS 8. SANCHEZ" 

VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de 
Internet: www.compranet.sonora.gob.mx o bien para la venta a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
hasta la fecha limite de inscripción en: Av. Kino y Calle 10 esq, Colonia Comercial , C.P. 83449, San Luis Río Colorado, 
Sonora, teléfono: Tel. 653 534-2183, en días hábiles de 9:00 a 14:00 hrs. 

11. La forma de pago para la compra de las bases es: 
a. En convocante: En efectivo o mediante cheque a favor del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 
b. En una Institución Bancaria (ver procedimiento en las bases de licitación) . 

111. Se exhorta a todos los licitantes a registrarse en el Sistema CompraNet-Sonora. 
IV. VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en la Dirección de Obras y 

Servicios Públicos Municipales para de ahí partir al lugar de los trabajos en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 
V. JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos 

Municipales, en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial , C.P. 83449, en San Luis Ria Colorado, Sonora, en la fecha y hora 
señaladas en el recuadro. 

VI. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas 
técnicas y económicas se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, en Av . Kino y calle 1 O, 
Colonia Comercial , C.P. 83449, de esta ciudad en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 

VII. ANTICIPOS: Para el inicio de la obra materia de esta convocatoria , se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) de la 
asignación aprobada del contrato a precios unitarios y tiempo determinado respectivo para la compra y/o producción de 
materiales de construcción y demás insumos. 

VIII. ORIGEN DE LOS RECURSOS: Fideicomiso Puente Colorado ejercicio 2020. 
IX. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
X. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será : PESOS MEXICANOS. 

XI. Se invita a la ciudadanía a participar como observador en el acto de presentación y apertura y en el acto de fallo , previo 
registro de 48 horas antes de los actos en mención. 

XII. Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio a participar en los actos de licitación. 
XIII. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 

licitantes, podrán ser negociables. 

San Luis Río Colorado, Sonora a 13 de agosto del 2020. 

San Luis Rio Colorado, Sonora 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 13 Secc. 1 Jueves 13 de Agosto del 2020 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LPA-826055984-015-2020 

El Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 18, 19, 20, demás Aplicables de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y 
su reglamento, convoca a las personas físicas y morales que posean los recursos técnicos, económicos y demás necesarios para 
participar en la Licitación Pública Nacional para la contratación de la "ADQUISICION DE PATRULLAS USADAS PARA LA 
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL" , conforme a lo si uiente: 

DESCRIPCION UNIDAD 

Vehículo Usado tipo camioneta para uso policiaco, entre años 2010-2015 PIEZA 

Vehículo Usado tipo sedán para uso policiaco, entre años 2010-2012 PIEZA 2 

VENTA DE BASES DE LICITACI N: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de Internet: 
www.compranet.sonora.gob.mx o bien para la venta a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha 
límite de inscripción en: Av. Kino y calle 10. Número s/n , Colonia Comercial , C.P. 83400, San Luis Río Colorado, Sonora , 
teléfono: Tel. 653 534-21-83, en días hábiles de 9:00 a 14:00 hrs. 

11. La forma de pago para la compra de las bases es: 
a. En convocante: En efectivo o mediante cheque a favor del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 
b. En una Institución Bancaria (ver procedimiento en las bases de licitación). 

111. Se exhorta a todos los licitantes a registrarse en el Sistema Compranet Sonora. 
IV. JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos 

Municipales, en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial , C.P. 83400, en San Luis Ria Colorado, Sonora, en la fecha y hora 
señaladas en el recuadro. 

V. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas 
técnicas y económicas se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, en Av. Kino y calle 1 O, 
Colonia Comercial, C.P. 83400, en San Luis Río Colorado, Sonora , en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 

VI. ANTICIPOS: Para el inicio de las adquisiciones materia de esta convocatoria , no se otorgará un anticipo. 
VII. ORIGEN DE LOS RECURSOS: Recursos del Presupuesto de Egresos Municipal 2020. 

VIII. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
IX. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 
X. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, asi como en las proposiciones presentadas por los 

licitantes, podrán ser ne9ociables. . 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS DENTRO DEL PERIODO DE INSCRIPCION, PARA PODER QUEDAR 
INSCRITOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN. PUNTO 1 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. 

a) Acreditar un capital contable mínimo requerido de$ 2,000,000.00 (Son Dos millones de pesos con 00/100 M.N .), el cual 
deberá acreditarse con los últimos estados financieros auditados, firmados por contador público externo y/o en su caso, la 
última declaración fiscal vigente; 

b) Acreditación de personalidad jurídica; 
c) Relación de pedidos y contratos; 
d) Declaración de integridad ; 
e) Capacidad técnica del licitante; 
f) Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del Artículo 33 de la 

Ley de la materia 
g) Recibo de pago de las Bases de Licitación. Por lo anterior, la convocante expedirá constancia de inscripción. 

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de licitación , 
las condiciones legales exigidas, la experiencia, capacidad técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos 
objeto de esta licitación . 
Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación, 
mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria . 

n Lu is Río Colorado, Sonora a 13 agosto del 2020. 

San Luis Río Colorado, Sonora 
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H. Ayuntamiento .. 

Administración 
2018 - 2021 SECCION: ADMINISTRATIVA 

ASUNTO: CERFTIFICACIÓN 

2020 "Amo México no soy corrupto" 

TEPACHE, SONORA_ A 10 DE JUNIO DEL 2020 

EL QUE SUSCRIBE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPACHE, SONORA, ALBA 

ELENA CARVAJAL VI LLEGAS EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTICULOS 

88 Y 89 FRACCION VII Y IX DE LA LEY DE GOBUERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

CERTIFICA Y HACE CONSTAR: 

QUE EN EL LIBRO DE ACTAS QUE SE LLEBA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONCRETAMENTE EN EL ACTA NÚMERO 31 CELEBRADA EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DEL 
2020 SE LLEGO AL SIGUIENTE: 

ACUERDO NÚMERO: 102 

QUE POR UNANIMIDAD, SE AUTORIZA EL CONTENIDO DE LA AGENDA MUNICIPAL A 

LARGO PLAZO 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. 

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS FINES LEGALES A LOS QUE DE LUGAR, EN 

TEPACHE, SONORA A 10 DEL MES DE JUNIO DEL 2020. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVIO, NO REELECCIÓN 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SFCRt1"AR i.ó. 
AYUNTA.MiENTO 

TE PACHE. SONORA 

Av. Hidalgo No. 102 Esq. Miguel Alemán C.P. 84750 Tel: (634) 34 28 111 y (634) 34 28 330 Tepache Sonora. 
tepachemunicipio@gmail.com 
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----------s-o-NORA. 
C. CARMEN F!GUEROA VELARDE 
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PRESENTACIÓN. 

En cumplimiento con la Ley Estatal de Planeación vigente, el 
Honorable Ayuntamiento de Tepache, Sonora presenta la Agenda 
2020-2030, la cual considera, los programas, metas y acciones 
establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, que 
representan una perspectiva de tiempo de un máximo de 12 años. 

La elaboración de la Agenda Municipal de Largo Plazo (AMLP) 
2020-2030, tiene por objeto fortalecerla visión institucional del gobierno 
municipal para responder a las necesidades y prioritarias que nos lleven 
a elevar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. 

La Agenda Municipal de largo Plazo, es un documento que 
contiene propósito y acciones que buscan el desarrollo de las 
actividades institucionales, económicas y sociales, las cuales tienen una 
visión a futuro y que, dicha Agenda, tendrá que actualizarse cada tres 
años que corresponde al periodo gubernamental municipal. 

Por lo anterior, ante este Honorable Cabildo del H. Ayuntamiento 
de Tepache, me es grato poner a disposición la presente Agenda 
municipal de Largo Plazo 2020-2030, convencido de que contribuirá al 
continuo desarrollo del municipio de Tepache. 
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INTRODUCCIÓN. 

l. DIAGNOSTICO ACTUAL DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL. 

El municipio está ubicado en el este del Estado de Sonora, su cabecera 
es la población de Tepache y se localiza en el paralelo 29º 31'de latitud 
norte y a los 109º 31' de longitud al oeste del meridiano de Greenwich, 
a una altura de 1,250 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte 
con Divisaderos y Moctezuma, al este con Nácori Chico, al sur con 
Sahuaripa y al suroeste con San Pedro de la Cueva. 

Extensión: Posee una superficie de 779.8 Kilómetros cuadrados, que 
representa el 0.41 por ciento del total estatal y el O. 04 por ciento del 
nacional, las localidades más importantes, además de su cabecera son 
Lampazos y Casa Grande. 

Orografía: Su territorio corresponde a la región de los Valles; las 
serranías más importantes son El Coyote, Las Guijas, Las Plomosas y 
El Salitral. 

Hidrografía: El murnc1p10 es cruzado de norte a sur por dos ríos 
importantes: al oeste, el Moctezuma y al este el Yaqui 

Clima: El municipio de Tepache cuenta con un clima seco cálido, con 
una temperatura media máxima mensual de 31.?°C en los meses de 
junio a agosto, y una temperatura media mínima mensual de 14. 1 ºC en 
los meses de diciembre y enero. La temperatúra media anual es de 
16.9ºC; la época de lluvias se presenta en verano en los meses de julio 
y agósto con una precipitación media anual de 387. 6 milímetros. 

Agricultura: La agricultura se practica en 1066-00-00 Hectáreas de las 
cuales 115-00-00 son de riego, 836-00-00 de temporal y 115-00-00 
mixtas, la mayoría de estas hectáreas son utilizadas para el cultivo de 
forraje y maíz principalmente. 

La infraestructura para riego con que se cuenta actualmente son pozos 
para mantos freáticos y el aljibe que permite la siembra de forrajes en 
épocas en que las lluvias no se presentan en nuestro municipio, esto no 
es suficiente para poder lograr un desarrollo óptimo de esta actividad. 
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La escasez de agua, aunado a la poca infraestructura en sistemas de 
captación y retención de agua, se encuentra la falta de créditos y de 
programas encaminados a incrementar y a diversificar la actividad 
agrícola, por lo que hace indispensable proporcionarles a los 
agricultores apoyos financieros y la instrumentación de proyectos que 
vengan a reactivar este importante rubro de la economía municipal. A 
pesar de esta problemática, estamos conscientes que la agricultura 
puede tener una mayor participación en la economía municipal, siempre 
y cuando realicemos acciones encaminadas a contar con un mejor 
aprovechamiento de las aguas en épocas de lluvias. 

Ganadería: Se constituye como la principal actividad económica dentro 
del municipio ya que es la que mantiene ocupada a la mayor parte de la 
población; esta actividad ha alcanzado avances sustanciales y sigue 
siendo la principal generadora de ingresos para nuestras familias. Esta 
actividad se encuentra organizada ya que se tiene constituida la 
Asociación Ganadera Local, la cual cuenta con 290 miembros. Para la 
práctica de ésta, se cuenta con aproximadamente 150,000 Hectáreas 
de agostadero, dentro de las cuales se pastan más de 13,600 cabezas 
de ganado bovino. El principal problema es la falta de agua en épocas 
donde la presencia de lluvias es escaza, siendo los meses de abril a 
julio los más críticos del año, la sobrecarga animal trae consigo también 
problemas serios de erosión en los terrenos, propiciando esto una baja 
considerable en la recuperación de los pastizales, lo cual nos genera 
problemas en la manutención y por lo tanto aumenta el costo de 
producción, por la razón de que se tiene que comprar alimentos 
balanceados para el mantenimiento diario del ganado. Esta situación 
obliga tanto a las autoridades como a los productores a buscar 
diversificar los patrones productivos los cuales nos permitan crear el 
ganado y reducir costos en la producción; como lo pueden ser la 
siembra de forrajes para de esta forma aprovechar las tierras 
susceptibles al cultivo, así como la utilización de nuevas prácticas 
agrícolas. 

Minería: La minería fue la principal actividad en generación de empleos 
y desarrollo económico, la compañía minera Lampazos empleaba a un 
gran número de habitantes de toda la región, este centro minero cerró 
sus operaciones en el año de 1992 debido a la baja en el precio 
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internacional de la plata; esto trajo consigo el estancamiento de la 
economía familiar, provocando que muchas familias emigraran al vecino 
estado de Arizona en busca de oportunidades de trabajo y mejores 
condiciones de vida. Esta actividad al igual que las otras opciones 
productivas no agropecuarias ofrece alternativas en la diversificación de 
la economía municipal. 

Comercio y Abasto: Esta actividad se lleva a cabo por el sector privado 
y oficial, las mercancías son movilizadas principalmente de los centros 
de distribución de la capital del estado y de Moctezuma. El sector oficial 
se encuentra operando las tiendas DICONSA, la cual oferta productos 
de primera necesidad a precios más bajos que los comercios de la 
iniciativa privada. Las frutas y verduras, productos lácteos y carne, 
son ofertadas para su venta en los comercios locales, así como también 
por comerciantes ambulantes, quienes recorren la cabecera municipal 
y la comunidad de Casa Grande. La carne de res se obtiene de 
animales que son sacrificados en el rastro municipal. Uno de los 
principales problemas por lo que atraviesa este sector es el camino de 
terracería que comunica a la comisaría de Casa Grande con-la carretera 
estatal Moctezuma-Sahuaripa, ya que estas se encuentran en regulares 
condiciones de tránsito, más sin embargo en la época de lluvias este 
camino presenta serios problemas para, los comerciantes que transitan 
esta vía de acceso, trayendo consigo desabastos importantes en los 
productos que ofertan y que la mayoría son de primera necesidad. 
Dentro de este renglón en la cabecera municipal no contamos con uno 
de los servicios importantes para la movilización de personas, productos 
y animales como lo es la venta de gasolina y lubricantes, lo que viene a 
encarecer todas las actividades productivas que se realizan. El 
suministro de gas doméstico se lleva a cabo por un vehículo repartidor 
de una compañía gaserá establecida legalmente en la capital del estado 
y con una sucursal en la localidad de Moctezuma, además en la 
localidad contamos con un expendio perteneciente a dicha sucursal. 

Turismo: El municipio de Tepache tiene un gran potencial y diversos 
atractivos para el turismo. Está situado en un lugar privilegiado entre 
tres grandes conglomeraciones con gran afluencia turística, la frontera, 
la capital del Estado y el Sur del Sonora como son Agua Prieta, 
Hermosillo y Ciudad Obregón. 
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Educación: El municipio cuenta con tres planteles formativos y una 
biblioteca central, las cuales cubren las necesidades educativas de 
Tepache y de su Comisaría Casa Grande. Actualmente el municipio 
brinda la transportación a los niños de educación preescolar, primaria y 
secundaria de la comisaría de Casa Grande a la cabecera municipal. 
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11.- PERSPECTIVA DEL DESARROLLO MUNICIPAL CON UNA 
VISIÓN A LARGO PLAZO. 

El crecimiento poblacional de los municipios va cambiando el tipo 
de gestiones necesarias para continuar las acciones de ofrecer una 
administración pública, que, con el uso de eficiencia y eficacia de los 
recursos económicos, ayuden a que la población cuente con un mejor 
nivel de vida. 

El municipio siempre ha enfrentado situaciones y retos que lo han 
llevado a fortalecer la política pública, a demandar a cada uno de 
trabajadores que conforman el equipo de trabajo, realizar su labor con 
ética y humildad, siendo responsables y puntuales. Ofreciendo a la 
ciudadanía su trabajo con honestidad. 

Cada administración municipal debe de contar con la Planeación 
de estrategias y acciones, así como una ruta de mejora, que nos lleven 
a solventar cada uno de los problemas que se nos presenten. En dicha 
planeación, nos adelantamos al futu ro y con ello se previene a tiempo, 
de situaciones que vengan a entorpecer el avance de nuestro municipio, 
y esa planeación es la Agenda Municipal de Desarrollo a Largo Plazo y 
que forzosamente, está alineada a los objetivos, metas y acciones del 
Plan Municipal de Desarrollo (PMD). 

En la planeación de la AMLP y del PMD, los objetivos y las metas, 
deben ser medibles, para poder ser evaluados y darles seguimiento de 
atención, de lo contrario, caemos en palabrerías que se pierden con el 
correr de los días. 

En muchos municipios pequeños como el nuestro, el único 
organismo que ofrece empleo y la mayoría de este es temporal , son los 
Ayuntamientos, por ello, el reto primordial de cada administración 
municipal es superar y mejorar los servicios municipales, trabajando 
arduamente en las gestiones para hacer llegar recursos que se 
transformen en una mejor calidad de vida. 

Es necesario continuar apoyando a las instituciones educativas de 
Educación Básica, para formar ciudadanos con otra mentalidad; 
ciudadanos que vean !a urgencia de cambiar su rumbo, de tomar 
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decisiones que lo lleven a mejorar su nivel de vida, y ese único camino 
es la educación. 

Tepache tiene la oportunidad de alcanzar los objetivos planeados 
en el Plan Municipal de Desarrollo 2019~2021. Fácil, no va a ser, porque 
somos un municipio pequeño, que requiere de la inversión Estatal y 
Federal para seguir creciendo, pero para ello estamos bien puestos. 
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111: OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ESTRATEGICOS: 

La Agenda Municipal a Largo Plazo de Tepache, Sonora, en 
correlación con la Ley Estatal de Planeacíón, el Plan Municipal de 
Desarrollo 2019-2021, y la Agenda 2020-2030, responde a los principios 
de desarrollo municipal de los diferentes ámbitos para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de este municipio. 

El Plan Municipal de Desarrollo del municipio de Tepache, tiene 
como objetivo central elevar el nivel de bienestar de sus habitantes. 
Para ello, partimos de la premisa de que es a través del empleo 
productivo y condiciones para una mejor calidad de vida, como se puede 
lograr. 

En consecuencia, los objetivos, estrategias y líneas de acción 
contenidas en los 5 ejes rectores definidos en el presente documento, 
deben materializarse en proyectos y acciones concretas que incidan en 
el nivel de bienestar de nuestra población. 

De esta manera, nos hemos plantado una serie de obras y 
proyectos de infraestructura productiva y social que conforman la 
propuesta de invers1on para nuestro período de gobierno. 
Corresponden a proyectos surgidos a partir del análisis de la 
problemática de nuestros sectores productivos y sociales. 

OBJETIVO GENERAL: 

Garantizar un gobierno eficiente, impulsando el desarrollo sectorial, 
económico y social, utilizando los recursos con eficiencia y eficacia para 
mejorar y en su caso elevar el nivel de vida de todos los habitantes del 
municipio de Tepache. 

Objetivos específicos: 

-Gestionar recursos para elevar la calidad de vida de los habitantes, 
contando con un organismo de seguimiento y evaluación de los 
programas ejecutados, para consolidar una administración con finanzas 
sanas. 

- Trabajar para consolidar la prestación, cobertura y calidad de los 
servicios públicos municipales. 
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IV.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES. 

MISIÓN 

Contribuir al desarrollo integral, sostenido y sustentable 'del 
municipio de Tepache a través de una administración municipal 
eficiente, honesta y transparente; impulsando acuerdos y promoviendo 
la participación ciudadana para mejorar la calidad de vida y el nivel 
competitivo de nuestro equipo de trabajo, 

VISIÓN 

Ser un munic1p10 que atienda con oportunidad los servrc1os 
públicos, tomando las decisiones de Gobierno adecuadas y pertinentes 
y las cuales se conviertan en oportunidades de desarrollo constante y 
con resultados positivos para asegurar el desarrollo integral de la 
población de Tepache_ 

VALORES INSTITUCIONALES 

1.- HONRADEZ_ Es un valor que data de tu interior, es ser sincero 
contigo mismo, pues así serás con los demás y no solo se basa en 
respetar propiedades materiales, sino las del ser humano, como esencia 
propia_ 

2.- LEAL TAO_ Es una obligación de fidelidad que un ciudadano le debe 
a su Estado_ Es siempre estar presente en virtud consistente en el 
cumplimiento de honor y gratitud_ 

3_- RESPONSABILIDAD. Es un valor, porque gracias a ella podemos 
convivir en sociedad de una manera pacífica y equitativa_ La 
responsabilidad en su nivel más elemental es cumplir con lo que se ha 
comprometido, o la ley hará que se cumpla_ 

4.-RESPETO_ Es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, 
aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos_ 
Es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos 
y de la sociedad_ 

5.-CUMPLIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO, Es el actuar de todo 
servidor público en un estricto apego a la ley que lo faculta_ 
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VALORES DESEABLES 

1.- CONFIANZA. Es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene 
de otro individuo. 

2.- PUNTUALIDAD. Es el cuidado y diligencia en hacer las cosas a su 
debido tiempo o en llegar a un lugar a la hora convenida. 

3.- ESPIRITU DE SERVICIO. Es la capacidad del servidor público, para 
atender al ciudadano de tal manera que este se sienta satisfecho con· el 
trato que recibe. 

4.- CONGRUENCIA. Es la sensación interna que se genera cuando lo 
que estamos haciendo o pensando tiene una buena dosis de veracidad, 
equilibrio, coherencia, sinceridad que nos impulsa a continuar con 
cualquier proyecto porque estamos en el camino correcto. 

5.-HUMILDAD. Es reconocer nuestras debilidades, cualidades y 
capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás, sin 
decirlo. 
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V.-ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO 

Las estrategias a largo plazo, poseen una v1s1on al futuro de las 
estrategias plasmadas en el Plan Municipal de desarrollo 2019-2021. 

1.- Proyectar al municipio para atraer al turismo, trabajando para ello en 
la rehabilitación de los lugares turísticos. 

2.- Continuar apoyando al Sector Salud, para que se ofrezca una 
atención de calidad. 

3.- Trabajar con ahínco para mejorar los servicios públicos y tener un 
municipio limpio y saludable. 

4.- Capacitación ininterrumpida de los cuerpos policiacos municipales, 
con unidades y herramientas que hagan más eficiente su labor diaria. 

5.- Gestionar ante las dependencias estatales y federales, recursos para 
abatir la pobreza y creación de empleos permanentes. 

6.- Fortalecer la planeación de la Administración Pública Municipal de 
Tepache. Dando seguimiento a los diferentes programas municipales y 
estatales. 
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VI. EJES RECTORES A LARGO PLAZO: 

Los ejes rectores que maneja la Agenda 2030 son: 

Eje 1. Justicia y Estado de Derecho. 

Objetivo: Garantizar la construcción de la paz, el pleno ejercicio de los 
derechos humanos, la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento 
de las instituciones del Estado Mexicano. 

• Eje 2. Bienestar. 

Objetivo: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de 
brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y 
discriminación en poblaciones y territorios. 

• Eje 3. Desarrollo Económico. 

Objetivo: Incrementar la productividad y promover un uso eficiente y 
responsable de los recursos para contribuir a un crecimiento econ_ómico 
equilibrado que garantice un desarrollo igualitario, incluyente, sostenible 
y a fo largo de todo el territorio. 

Los ejes rectores en que basamos nuestro trabajo serán los 
siguientes: 

Eje Rector 1.- TEPACHE. Municipio seguro, justo y en paz. 

Alineación con el PND.- Gobierno Cercano y Moderno. 

Alineación con el PED.- Sonora en paz y tranquilidad: Gobierno garante 
del estado de derecho, la seguridad y la paz social. RETO 2; 
ESTRATEGIA 2.1. 

Objetivo: Establecer como prioridad de la autoridad municipal el 
garantizar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos mediante 
la mejora de los cuerpos de Seguridad Pública. 

Metas: 

1.- Profesionalización de los cuerpos policíacos a través de la 
capacitación a través de la academia estatal de policía. 

Indicador de medición: 
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Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva en la cabecera 
municipal, comisarías y delegaciones. 

Evidencia: 

Registro de los actos delictivos. 

Reporte diario de barandilla. 

Unidad de medida. 

Reportes , 
2.- Adquisición de equipo (chalecos, uniformes, armamento, 
equipos de radiocomunicación). 

Indicador de medición: 

Cantidad de personal/ cantidad de materiales con que se cuenta 

Evidencia: 

Fotografías, registros, videos. 

Unidad de medida. 

Equipos. 

3.- Adquisición de patrullas. 

Indicador de medición 

Unidades con. que se cuenta/estado en que se encuentran . 

Evidencia: 

Automóviles 

Unidad de medida 

Unidades ( autos) 
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Eje rector 2: Servicios Públicos de Calidad. 

Alineación con el PND.- México Próspero y México Incluyente 
Alineación con el PED.- Sonora y Ciudades con calidad de vida: 
Gobierno generador de infraestructura para la calidad de vida y la 
competitividad sostenible y sustentable. RETO 6; ESTRATEGIA 6.1 . 
Eje Rector del PMD.- servicios públicos de calidad. 

Además este eje rector establece la necesidad de brindar, 
primordialmente, un mejor servicio de salud para todos y brindar 
educación de calidad. Tal como lo señala el objetivo 2 del eje general 2. 
Bienestar del PND, el cual establece garantizar el derecho de la 
educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos 
los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. De 
igual manera con el eje estratégico 4 del PEO. Que marca, Todos los 
sonorenses, todas las oportunidades. 

Objetivo: Generar entornos saludables en las localidades del 
· municipio, a través de la prevención y conciencia pública de la Salud, 
fortalecimiento cultural organizacional y orientado a la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes impulsando el desarrollo integral a 
través del deporte y también implementar acciones dirigidas a brindar 
atención a los grupos con mayor grado de vulnerabilidad del Municipio 
de Tepache 

Metas: 

1.-Promover y mejorar los servicios básicos de salud, gestionando 
ante las instancias correspondientes la asignación de personal de 
medicina general para cubrir la demanda de servicio. 

Indicador de medición: 

Personal con que se cuenta 

Evidencia: 

Registro de personal (asistencia) 

Unidad de medida: 

Personal. 
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2.- establecer vinculación entre el H. Ayuntamiento y las 
instituciones educativas del municipio. 

Indicador de medición 

Porcentaje de instituciones que se adhieren a las actividades 
municipales. 

Evidencia 

Documentos, fotografías, videos. 

Unidad de medida 

Porcentajes. 

3.- Ofrecer espacios públicos y organizar eventos para la práctica 
deportiva. 

Indicador de medición: 

Número de espacios deportivos 

Evidencias 

Fotografías y documentos 

Unidad de medida. 

Cantidades (número de espacios) 

17 
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Eje rector 3: Desarrollo urbano y servicios públicos de calidad 

Alineación con el PND.- México Próspero y México Incluyente 
Alineación con el PED.-Sonora y Ciudades con calidad de vida: 
Gobierno generador de infraestructura para la calidad de vida y la 
competitividad sostenible y sustentable. RETO 6; ESTRATEGIA 6.1. 
Eje Rector del PMO.- Servicios públicos de calidad. 

Objetivo Estratégico. - Promover la inversión en obra pública y 
propiciar las condiciones para un desarrollo urbano integral, que permita 
el crecimiento ordenado del municipio. 

Metas: 

1.- Crear programas destinados a incrementar la obra pública en el 
municipio 

Indicador de medición: 

Obras planeadas 

Evidencia: 

Documentos, fotografías, registros 

Unidad de medida 

cantidades 

2.-Atender el mantenimiento de las áreas verdes en el municipio. 

Indicador de medición 

Porcentaje de parques y jardines rehabilitados 

Evidencias 

Fotografías 

Unidad de medida 

Porcentaje. 

3.- mejorar el manejo de los desechos (relleno sanitario y aguas 
residuales) 

Indicador de medición 

18 
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Número de espacios con mejoramiento. 

Evidencias 

Informes 

Unidad de medida 

Espacios 

19 
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Eje rector 5: Gobierno Transparente 

El eje transversal 2 del PND que marca el combate a la corrupción, y 

mejora de la gestión pública parte de un diagnóstico general donde 

se reconoce la existencia y la identificación de ineficiencias y riesgos 

en la gestión pública. Por lo anterior se considera que se encuentra 

alineado a nuestro eje rector: Alineación con el PND.- Eje "México 

Próspero" Obj~tivo 4.1 mantener la estabilidad macroeconómica del 

país; Estrategia 4.1.2 Fortalecer los Ingresos del Sector Público. 

Alineación con el PED.- Eje Transversal l. Gobierno eficiente, 

innovador, transparente y con sensibilidad social. RETO 2; 

ESTRATEGIA 2.1 

Metas 

1.- Impulsar un programa de seguimiento para la entrega oportuna 

del informe trimestral de los estados financieros. 

Indicador de medición 

Cantidad de Informes trimestrales (4) 

Evidencias 

Informes 

Unidad de medida 

Número de entregados oportunamente 

2.- cumplir con lo que marca la ley general de transparencia. 

Indicador de medición 

Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

Evidencias 

Evaluaciones y auditorias 

Unidad de medida: Porcentaje 

20 
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VII.· ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO V PLAN 

ESTATAL DE DESARROLLO 

Alineación Federal y Estatal del Plan Municipal de Desarrollo de 
Tepache, Sonora 

PLAN 

Plan 
Nacional de 

Desarrollo 

2019-2024 

Plan Estatal 

de 
Desarrollo 

2015-2021 

Plan 
Municipal de 

Desarrollo 

2019-2021 

Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

EJES RECTORES 

México Próspero México Próspero México Próspero" 
y México y México Objetivo 4.1 
Incluyente Incluyente mantener la 

estabilidad 
macroeconómica del 
pa·ís; Estrategia 4.1.2 

Fortalecer los 
Ingresos del Sector 

Públi.co. 

Eje Rector: Eje Rector: Eje rector: Sonora Eje Transversal l. 
Sonora en paz y y Ciudades con Gobierno 

Sonora Y Ciudades calidad de vida: 
:nbi~:~ad: :~f:~!addevida: Gobierno eficiente, 

garante del generador de generador de innovador, 
estado de infraestructura para infraeS!ructura para transparente y 

1 l'd d d .da la calidad de vida y con sens'1b·11·1dad derecho, la 
seguridad y la 
paz social. 
RETO 2 ;' 
ESTRATEGIA 
2.1. 

Eje Rector 1 
TEPACHE. 
Municipio 
Seguro 
justo y 
en paz. 

a ca I a e VI Y la competitividad 
la competitividad sostenible y social. RETO 2; 
sostenible Y sustentable. RETO ESTRATEGIA 2.1 
sustentable. RETO 6. ESTRATEGIA 
6; ESTRATEGIA 6 _1_ 
6.1. 

Eje rector 
Servicios 
Públicos 

Calidad. 

2: Eje rector 3: Eje redor 5: 
Desarrollo urbano 

de y servicios 
públicos de 
calidad gobierno 

transparente 
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VIII.- MARCO NORMATICO REFERENCIAL. 

1.- La Agenda a Largo Plazo está contenida en la Ley de 

Planeación para el Estado de Sonora, No. 289 y publicada el 10 de 

septiembre de 2018. 

2.- A partir de la publicación de esta Ley, los Ayuntamientos 

deberán emitir, en un plazo no mayor de 365 días, 

aproximadamente, la primera Agenda Municipal de Largo Plazo y 

publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del estado. 

3.-Tendrá una visión de largo Plazo, con un horizonte de hasta 

doce años- la proyección deberá ser 3, 6, 9 O 12 años- y considerará 

acciones que por su naturaleza no pueden · ser resueltas en un 

periodo constitucional. (Art.29 LPES) 

4.-Deberá observar las políticas municipales de fortalecimiento 

institucional y los proyectos para mejoramiento del servicio público, 

y en su caso, los programas especiales de largo plazo. 

5.- Deberá estar aprobada por las dos terceras del Cabildo 
/ 

Municipal quienes deberán ordenar su publicación en .el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado. 

6.- Será revisada cada tres años y en su caso actualizada 

mediante el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del 

Cabildo, para su publicación. 

22 
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REGLAMENTO DE MERCADOS Y COMERCIO AMBULANTE 
DEL MUNICIPIO DE YÉCORA; SONORA 

TITULO PRIMERO 
CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden 
público y de observancia general en todo el territorio del Municipio de Y écora. 

ARTICULO 2_.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas 
administrativas bajo las cuales se ejercerán en el Municipio de Yécora, las actividades 
que realizan las personas físicas que se dediquen a un oficio o al comercio en forma 
ambulante u operen puestos fijos o semifijos en la vía pública así como también 
aquellas actividades comerciales - que se realizan en edificios públicos o de propiedad 
privada. 

ARTÍCULO 3.- Por mercado se entiende para los efectos de este Reglamento, los 
edificios públicos o de propiedad privada destinados a instalar locales para que se 
ejerzan actividades comerciales lícitas, con excepción de la venta de artículos 
explosivos o combustibles. 

ARTICOLO 4.- Por comercio ambulante, para los efectos de este Reglamento, se 
entienden todas aquellas actividades comerciales lícitas que se ejercen por personas que 
deambulan por las calles, llevando consigo sus mercancías, ya sea en carro de tracción 
mecánica o animal o impulsados por esfuerzo humano o bien auxiliándose con vitrinas, 
canastos etcétera, que personalmente carguen los propios vendedores. 

ARTÍCULO. 5.- Por oficio ambulante se comprenden los servicios que preste una 
persona fisica en la vía pública mediante una remuneración quedando comprendidos en 
consecuencia: 

L- Artistas de la vía pública. 

U.- Hojalateros o afiladores 

III.- Pintores y rotulistas ambulantes. 

IV.- Y todos aquellos no comprendidos que incidan en este ordenamiento. 

ARTICULO 6.- Quedan comprendidos también en este Reglamento los llamados 
"PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOSu. Los primeros son aquéllos que se establecen a línea 
de calle, caracterizándose por vender sus artículos o productos a los transeúntes, siendo 
por regla general de carácter familiar. Los segundos son aquellos que durante el día se 
establecen en forma transitoria en un lugar fijo, pero que son retirados durante las horas 
en que deben de cerrar, al lugar que para el efecto tenga destinado y que se dediquen a 
la venta de toda clase de artículos o productos lícitos. 
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TITULO SEGUNDO 
CAPITULO PR™ERO 

DE LOS MERCADOS MUNICIPALES 

ARTÍCULO 7.- Los edificios públicos adquiridos o construidos por la autoridad 
municipal, destinados para a lquilar locales a personas particulares para que en ellos 
ejerzan las actividades a que se refiere el Artículo 5, de este reglamento, se regirán por 
las siguientes normas: 

l.- Los interesados en establecer negocios mercantiles en los mercados mwlicipales, 
deberán presentar su solicitud ante el Presidente Municipal, la que deberá contener los 
siguientes datos: 

a) Nombre, domicilio y nacionalidad del interesado. 

b) Giro mercantil que desea establecer. 

c) Si fuere extranjero el solicitante, debe acreditar su legal permanencia en el país, y 
que su condición legal le permita ejercer la actividad comercial y que renuncie a la 
protección de las leyes de su país .. 

d) Si fuere sociedad la solicitante, debe presentar el testimonio de su acta constitutiva 
con la anotación de su inscripción en el Registro Público del Comercio. 

e) Capital que girará. 

f) Número de la localidad que pretende ocupar. 

g) Obtener de la Presidencia Municipal la licencia de funcionamiento para el giro 
mercantil que pretenda instalar. 

h) Cumplir con los requisitos y disposiciones fiscales, sanitarias y demás leyes 
aplicables. 

II.- Satisfechos los requisitos señalados por la fracción I de este artículo, el Presidente 
Municipal otorgará el contrato respectivo. El contrato, no otorga al locatario más 
derecho que el de ocupar la localidad respectiva y ejercer en ella la actividad comercial 
para la que le fue concedida mediante el pago de la renta y derechos estipulados en los 
contratos conforme a este Reglamento. Queda estrictamente prohibido a los locatarios, 
subarrendar, vender, traspasar o gravar en cualquier forma el derecho de ocupar y 
ejercer en la localidad respectiva las actividades mercantiles para lo que le fue 
concedido, por lo tanto, cualquier operación o contrato que viole esta disposición es 
nulo, ya que dicho derecho es inalienable. En consecuencia, todas las operaciones de 
traspaso, gravámenes o embargos ordenados por autoridades judiciales o los tribunales 
de trabajo, solo podrán afectar a los giros mercantiles, pero nunca el derecho real sobre 
el local. 

III.- Cualquier especulación que se pretenda hacer teniendo como base la transferencia o 
modificación por cualquier título de derecho de ocupación precaria de los locales de los 
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mercados Municipales, no procederá y será sancionada administrativamente con la 
rescisión del contrato por parte del Gobierno Municipal. 

IV.- En todos los contratos, se estipulará la renta que pagará el locatario mensualmente, 
debiendo en todo caso tomarse en consideración la superficie en metros cuadrados de la 
localidad y su ubicación y giro para fijar la renta, dichos contratos serán por tiempo 
determinado de un año. 

V.- Por ningún motivo se permitirá que una sola persona física o moral ocupe más de 
dos locales en un solo mercado municipal, ya sea a nombre propio o por interpósita 
pe.rsona. 

ARTÍCULO 8.- Todo arrendatario, estará obligado a enterar a la Tesorería Municipal, 
en calidad de depósito, el importe equivalente a un mes de alquiler del inmueble 
solicitado, por concepto de posibles daños al mismo y todo aquel ocasionado por el uso 
y desgaste natural, en perjuicio del inmueble. Asimismo se incrementará ese depósito 
por las diferencias en los aumentos de alquiler convenidos con el Gobierno Municipal. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE LOS .MERCADOS 

MUNICIPALES 

ARTÍCULO 9.- Los mercados municipales, serán manejados por un administrador por 
cada mercado, y el personal necesario para que lo auxilie. 

ARTÍCULO 10.- Bajo la responsabilidad de los administradores quedará la 
conservación del buen orden, la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este 
Reglamento y serán auxiliares de las autoridades sanitarias y de ecología, para vigilar 
que se cumplan las disposiciones de esta índole. 

ARTÍCULO 11.- Los empleados y trabajadores que presten sus serv1c1os en los 
mercados municipales, estarán bajo las órdenes directas de los administradores. 

ARTÍCULO 12.- Los administradores exigirán el pago de las localidades de los 
mercados que tengan bajo su administración que mensualmente serán cubiertos por los 
locatarios mediante la entrega del recibo oficial correspondiente. 

ARTICULO 13.- Los predios sin construir que se encuentren anexos a los edificios de 
los mercados municipales y que son propiedad Municipal también se consideran para 
los efectos de este Reglamento, como parte integrante de los mercados, y por lo tanto la 
superficie de los mismos también podrá ser arrendada a los particulares, quienes 
mediante la autorización de la Presidencia Municipal y la aprobación del Director de 
Obras y Servicios Públicos Municipales junto con el Director de Desarrollo Urbano, 
podrán construir en esos predios locales para fines comerciales lícitos. 

ARTICULO 14.- La violación a las disposiciones de este Reglamento, por parte de los 
locatarios o de los locales interiores o exteriores de los mercados municipales o de los 
predios sin construir anexos a los mismos, dará lugar si así lo considera el Gobierno 
Municipal independientemente de la sanción administrativa, a la rescisión del contrato 
correspondiente, siempre se citará y oirá a los interesados en la investigación que al 
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respecto se practique para que manifieste lo que a su derecho estime conveniente y la 
resolución que se dicte se fundará y motivará invariablemente. 

ARTICULO 15.- Cuando hubiere necesidad de construir ampliaciones para los 
mercados municipales, debiendo utilizarse los predios anexos de propiedad Municipal, 
las personas ocupantes de ellos, quedan obligados a desocuparlos en un término de 
sesenta días contados a partir de la fecha en que se notifique por oficio que deben 
desocupar el predio y tendrá derecho a prioridad para que se les arriende o de en 
concesión para ocupar otra localidad dentro del edificio o en la nueva ampliación del 
mercado. Si los ocupantes de los predios no los desocuparan dentro del términos 
seflalado por este artículo o se opusieren en cualquier forma, esto será motivo para dar 
por rescindido el contrato mediante el cual ocupa el predio y por perdido el derecho de 
prioridad para que se otorgue contrato de arrendamiento o concesión para ocupar un 
local dentro de la ampliación del mercado. 

ÁRTÍCULO 16.- Todos los contratos de arrendamiento o concesión deberán de 
celebrarse entre el Presidente Municipal y el interesado y serán firmados por e l 
Secretario de la Presidencia Municipal, serán por un afio a partir de la fecha de 
celebración del mismo, teniendo derecho los locatarios a la renovación a su favor. 
Todos los contratos se firmarán por quintuplicado debiendo quedar los originales y tres 
copias en la Tesorería Municipal; una copia se entregará al locatario. 

ARTÍCULO 17.- Para fijar la renta que debe pagar cada locatario, arrendador o 
concesionario de los predios se clasificará en las siguientes categorías: 

I.-TlPO "A" 

11. -TrPO "B" 

Ill.-TIPO "C" Según la consideración expresa que el propio Gobierno Municipal haga 
de acuerdo a su ubicación, metros cuadrados disponibles y giro comercial. 

ARTÍCULO 18.- El hecho de que los locatarios, arrendatarios o concesionarios a que 
se refiere este Reglamento, dejen de pagar las rentas correspondientes a tres 
mensualidades, dará Jugar a la rescisión del contrato respectivo, el locatario, 
arrendatario o concesionario deberá desocupar la localidad o predio que viniere 
ocupando. 

ARTICULO 19.- Si en los giros mercantiles que se efectúen confonne al artículo 
anterior existieren mercancías de fácil descomposición, el Presidente Municipal o el 
síndico podrá autorizar al propietario del giro para que venda esas mercancías, o si el 
afectado se opusiera o no se le encontrare, se procederá a la venta de esos artículos y lo 
que se obtenga como producto se aplicará preferenteinente al pago de las rentas 
adeudadas, más los gastos que esos procedimientos origen y si hubiere remanente se le 
entregará al afectado. 

ARTÍCULO 20.- En los casos de embargos o clausuras que se practiquen conforme a 
los artículos que anteceden, se nombrará como depositario de los bienes embargados, al 
administrador del mercado respectivo, quien desernpefiará ese cargo con la fidelidad y 
responsabilidad que la ley exige. 
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ARTÍCULO 21.- Las autoridades fiscales municipales, tendrán en los casos a que se 
refieren los artículos que anteceden la intervención que les concede la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal y de Hacienda vigente. 

ARTICULO 22.- Si transcurridos treinta días hábiles contados á partir de la fecha en 
que se hubiere practicada la clausura, el afectado no compareciere ante la Presidencia 
Municipal o las Autoridades fiscales Municipales, éstas con la aprobación del C. 
Presidente o de quien lo represente, procederán a rematar las mercancías y bienes 
inventariados aplicando las cantidádes que se obtengan pátá pagar preferentemente lo 
que se le deba al Fisco Municipal, por rentas, multas, recargos, gastos de 
procedimientos administrativo, etcétera, en lo que quedarán incluidos los honorarios del 
depositario al diez por ciento sobre las cantidades que cobre el Fisco Municipal. 

ARTÍCULO 23.- Si los afectados hicieran uso de algún medio de defensa legal para 
protegerse de los intereses Municipales y fuere vencido en juicio, deberá estarse a la 
resoiución de la autoridad judfoial competente pará la ejecución o· pago de algún 
adeudo. 

ARTICULO 24.- Si hechos los pagos a que se refiere el artículo anterior hubiere algún 
remanente se le entregará al interesado que tuviere derecho a él. 

ARTÍCULO 25.- Los locatarios o concesionarios tendrán obligación de mantener 
limpio el frente y el interior de los locales que ocupen conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento interior de cada mercado y en el Reglamento Municipal de Limpia. 

ARTICULO 26.- Tan pronto como se descubran desperfectos en las instalaciones 
eléctricas, de agua potable o drenajes en los edificios de los mercados municipales se 
dará aviso al administrador de éste, el cual pedirá al Director de Obras y Servicios 
Públicos Municipales, que ordene la ejecución de los trabajos de reparación necesario, 
además los administradores de los mercados municipales tendrán cuidado de que los 
edificios estén bien conservados, manteniendo las paredes limpias y en buen estado la 
pintura interior y exterior de los muros. El locatario pagará el agua y la luz. Tendrán su 
medidor y su toma de agua. 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS HORARIOS Y LOS SERVICIOS DE LOS MERCADOS 

MUNICIPALES 

ARTÍCULO 27.- Las labores de limpieza de los locales en su exterior o interior, así 
como el lavado de los pasillos se harán de las cinco a las siete horas y descarga de 
mercancías de los camiones o vehículos en que éstos se transporten. Para ese efecto, los 
mercados municipales se abrirán diariamente a las cinco horas, pero sólo podrán entrar 
al interior de ellos los locatarios, los empleados de los mismos, los vehículos 
transportadores de mercancías. Al público se le permitirá el acceso hasta las seis horas. 

ARTICULO 28.- Después de las siete horas, ya deben encontrarse en perfecto estado 
de aseo el frente, el interior y exterior de los mercados, y se habrán retirado los fardos, 
cajas o cualquier otro obstáculo que pueda impedir la libre circulación por los pasillos 
evitándose de esta hora en adelante los movimientos de carga y descarga. Los 
administradores tienen la obligación de vigilar el exacto cumplimiento de las 
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disposiciones de este artículo y el que antecede, y en caso de que advirtiere que no se 
cumple con ellos se llamará la atención sobre el particular al locatario-arrendatario 
respectivo, si éste no atendiera a la observación que le haga el administrador, se 
procederá a levantar la infracción que se turnará a la Recaudación de rentas Municipales 
para su calificación correspondiente, prohibiéndose terminantemente construir tapancos. 

ARTÍCULO 29.- Los administradores de los mercados municipales, organizarán los 
servicios que deben prestar el personal de empleados a s11s órdenes, el cual deberá ser 
disciplinado y cumplirá con sus obligaciones con laboriosidad. 

ARTÍCULO · 30.- Los mercados públicos municipales, permanecerán abiertos al 
público, desde las seis a las diecinueve horas, después de está hora los vigilantes 
nocturnos no permitirán que permanezca en el interior ninguna persona y antes de las 
seis horas, solo tendrán acceso al interior de esos mercados las personas a que se refiere 
el artículo 27 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 31." Los administradores y empleados de los mercados municipales, 
vigilarán para evitar que se introduzcan cerveza o cualquier bebida alcohólica al interior 
de ellos, o personas en estado de ebriedad. 

ARTICULO 32.- Queda estrictamente prohibido, que en los locales de los mercados 
municipales, se consuma cerveza o bebidas alcohólicas en los predios exteriores de los 
mercados, que sean propiedad Municipal y que se hubiere construido alguna localidad y 
la dedique a giro mercantil, de venta de alimentos, podrá concederse licencia para que 
conjuntamente con esos alimentos, se consuma cerveza, conforme el Reglamento 
respectivo; pero en ningún caso se permitirá que en esos locales se baile. 

ARTICULO 33.- Los mercados, sean municipales o de personas particulares, 
permanecerán cerrados o se abstendrán de vender determinados productos durante los 
días que decreten las autoridades correspondientes. 

ARTICULO 34.- El C. Presidente Munkipal, a solicitud de la mayoría de los 
locatarios de uno o varios mercados municipales o de los propietarios de los mercados 
particulares, podrá conceder licencia para que permanezcan abiertos durante horas 
extraordinarias, previo el pago de los derechos de licencia respectiva. 

ARTÍCULO 35.- Queda prohibido que en el interior de los mercados se instalen 
aparatos musicales ajenos a éste, se podrá permitir el uso de aparatos radioreceptores, 
pero sin que a éstos se les aplique un volumen elevado del sonido que pueda causar 
molestias a otras personas. 

ARTICULO 36.- El Oficial Mayor o el área administrativa de la Presidencia 
Municipal, proveerá a los administradores de los mercados municipales de la papelería, 
muebles, útiles de escritorio y de los materiales necesarios para el aseo y conservación 
de los edificios Públicos Municipales que mensualmente serán inspeccionados, 
debiendo procederse desde luego a reparar los desperfectos que se advirtieren. 

ARTICULO 37.- La basura y desperdicios provenientes de los locales arrendados de 
propiedad Municipal, serán depositados por los arrendatarios en lugares exprofeso, y 
de allí serán recogidos por los carros del servicio de limpia. Las personas que deseen 
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recolectar objetos, papeles, huesos, vidrios, otros, etcétera, de la basura y desperdicios 
provenientes de los mercados municipales, deberán solicitar la autorización respectiva 
del Presidente Municipal, previo el pago del derecho correspondiente. 

TÍTULO TERCERO 
CAPITULO ONICO 

DE LOS MERCADOS DE PARTICULARES. 

ARTICULO 38.- Para establecer mercados las personas particulares, se requiere que 
los interesados obtengan de la Presidencia Municipal las lÍcencias de uso de suelo y de 
funcionamiento correspondientes, debiendo hacer constar en la solicitud respectiva los 
datos a que se refiere el Artículo 7o. fracción I, incisos a), b ), c ), d), e), f), g) y h), de 
este Reglamento . 

ARTÍCULO 39.- El pago de los derechos por expedición de las licencias para estos 
giros mercantiles se hará de acuerdo con la calificación que haga el Tesorero o 
Recaudador de Rentas Municipal, conforme a las disposiciones de la Ley de Ingresos 
Municipales, respectiva. 

ARTICULO 40.- Los mercados de particulares deberán respetar y cumplir con todas 
las disposiciones sanitarias, conservando permanentemente un buen estado de limpieza. 
Tanto los Inspectores como el Regidor que tengan la comisión de mercados revisarán 
los mercados particulares y los propietarios de éstos estarán obligados a darles todas las 
facilidades para el cumplimiento de su cometido. Las irregularidades que encontraran en 
los mercados los Inspectores de la Presidencia Municipal o el Regidor de Mercados, los 
pondrán en conocimiento del Presidente Municipal para que iniportga laS sanciones 
correspondientes. 

ARTICULO 41.- El personal que designe la Dirección de Obras y Servicios Públicos 
Municipales, practicará una inspección a los locales en donde se trate de establecer 
mercados particulares y examinará cuidadosamente las instalaciones de alumbrado y 
fuerza motriz, agua y drenaje, rindiendo informe al Presidente Municipal so.bre si ellas 
son satisfactorias, si no Jo fueren, el Director de Obras y Servicios Públicos Municipales 
Je concederá a l interesado un término para poner en condiciones de buen uso, esas 
instalaciones, y hecho esto se practicará nueva inspección y si el resultado fuere 
satisfactorio se ordenará la expedición de la licencia, mediante la satisfacción de todos 
los requisitos señalados por los artículos anteriores. 

ARTÍCULO 42.- Las infracciones que se levanten contra los mercados particulares, 
serán calificadas por el Tesorero o Recaudador de Rentas Municipal, conforme a la 
tarifa que marque la Ley de Ingresos Municipal. 

ARTICULO 43.- Los mercados particulares, serán abiertos al público de las seis horas 
en adelante, y serán cerrados a las veintiuna horas, si desearen trabajar horas 
extraordinarias solicitarán del Presidente Municipal el permiso correspondiente, 
mediante el pago del derecho conforme a la calificación que hará el Recaudador de 
Rentas Municipal. 

ARTÍCULO 44.- Por ningún motivo se autorizará que en los mercados particulares se 
venda cerveza o bebidas alcohólicas, para el consumo en el lugar, ni que personas las 
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lleven consigo de otros lugares, y las ingiera mientras permanezcan en el interior de los 
mercados. 

ARTÍCULO 45.- La Policía Municipal, auxiliará a los Inspectores de la Presidencia 
Muriicipal, cuando así sea requerido. 

ARTÍCULO 46.- Los mercados particulares, permanecerán cerrados los días que 
disponga el Gobierno del Estado o la Presidencia Municipal, por la celebración de algún 
acontecimiento extraordinario. 

TITULO CUARTO 
CAPITULO UNICO 

DE LOS PERMISOS PARA OFICIOS y COMERCIO AMBULANTE, PUESTos· 
FIJOS Y SEMlFJjOS 

ARTICULO 47.- Las actividades a que se refieren los Artículo 4o. So. 60. de este 
Reglamento, serán consideradas como tales según la ubicación del puesto, el 
Ayuntamiento determinará en base a la Ley de Ingresos vigente las tarifas establecidas a 
pagar, asimismo solo podrán ejercer anualmente mediante permiso expedido por el 
Presidente Municipal; serán nominativos y no podrá ser rentado o vendido. 

ARTÍCULO 48.- Para obtener el permiso se deberá presentar solicitud ante la Oficina 
de Recaudación de Rentas Municipal o la oficina administrativa que determine el 
Municipio, en las formas preestablecidas por esta dependencia y el solicitante deberá 
satisfacer los siguientes requisitos. 

1.- Ser mayor de 14 años; para que los mayores de 14 años pero menores de 18 puedan 
laborar, se requiere autorización de los padres; en caso de que el menor no los tuviere, la 
Oficina Administrativa a fin hará el estudio socioeconómico del caso y otorgará o 
negará la autorización correspondiente. 

2.- Si el solicitante es menor de 18 años, debe haber concluido el ciclo de enseñanza 
primaria o presentar constancia de que asiste a un centro escolar. Si el solicitante es 
mayor de 18 años y no sabe leer y escribir, deberá comprobar que está inscrito en un 
centro de alfabetización. 

3.- Poseer buenos antecedentes de conducta. 

4.- Tener domicilio, lós cambios de domicilio deberán ser comunicados a la oficina 
administrativa correspondiente, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que el 
traslado se hubiere efectuado. Cuando un trabajador no reúna alguno de los requisitos a 
que se refiere este artículo, la Presidencia Municipal previo el análisis socioeconómico 
que al efecto se realice, podrá dispensar al solicitante. 

ARTÍCULO 49.- Para comprobar los requisitos que establece el artículo anterior, los 
solicitantes deberán presentar la siguiente documentación. 

I.- Acta de Nacimiento o en su defecto alguna otra prueba que demuestre su edad y 
nacionalidad. 
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ll.- Certificado de instrucción primaria o constancia de las autoridades escolares o de 
alfabetización. · 

III.- Dos cartas que acrediten su buena conducta. 

TV.- Tarjeta Sanitaria cuando el giro lo requiera. 

ARTICULO 50.- Para el otorgamiento de licencia de las actividades comprendidas en 
el artículo 60., la Presidencia Municipal tomará en cuenta las opiniones o dictámenes, 
que para tal efecto emitan las Direcciones de Obras y Servicios públicos Municipales y 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

ARTÍCULO 51.- Los permisos podrán ser cancelados por el C. Presidente Municipal 
en los siguientes casos: 

T.- A solicitud del interesado, previa devolución de la credencial o documento en que se 
contenga e l permiso. 

II.- En los casos establecidos por el artículo 77, fracción I, XV, XVI, y XVII incisos a), 
b), c). 

UI.- Por inhabilitación o fallecimientos del titular del permiso. 

ARTÍCULO 52.- Para cancelar el permiso en el caso a que se refiere la fracción II del 
artículo anterior, se oirá previamente al interesado y se le dará oportunidad de ofrecer 
pruebas de descargo. 

ARTICULO 53.- Para una mejor organización, control y distribución del comercio 
ambulante, fijo y semifijo u oficio en el Municipio de Yécora, el Ayuntamiento 
autorizará con base en las necesidades de crecimiento de la misma, las zooas donde 
podrá ejercerse dicha actividad. Así mismo a los puestos fijos y semifijos se les 
proporcionará un distintivo el cual se colocará en un lugar visible, en donde lo 
determine la autoridad municipal. Por lo que se refiere a oficio ambulante se les 
proporcionará gafetes que harán las veces de identificación y licencia municipal. 

ARTÍCULO 54.- El Gobierno Municipal, fijará la zona y horario en que cada 
ambulante, fijo y semifijo o al que se dedique a determinado oficio podrá ejercer la 
actividad autorizada, haciéndose constar esa circunstancia en el permiso mismo. Será 
obligación conservar en buen estado los puestos, carritos etcétera, cuyo color oficial 
será el blanco, procurando una apariencia digna, el vendedor o expendedor deberá usar 
un gorro blanco, así como cumplir con las disposiciones del Reglamento de Limpia 
Municipal. 

ARTÍCULO 55.- La Autoridad Municipal, fijará la zona de la ciudad en la que quedará 
absolutamente prohibido el ejercicio de cualquiera de las actividades comerciales lícitas 
a que se refiere el artículo anterior. 

ARTICULO 56.- A los permisos otorgados, se les asignará el número de cuenta 
progresivo que aún cuando sea cancelado dicho permiso, no volverá a utilizarse dicho 
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número. La Tesorería Municipal o la oficina o área administrativa que designe ésta, 
organizará el archivo para lograr el control de los permisos. 

ARTÍCULO 57.- Por lo que se refiere al comercio eventual o accidental, en la 
localidad de Yécora y sus Comisarias por las actividades comprendidas en los Artículos 
4o., So., y 60 de este Reglamento, a criterio de la autoridad municipal, se fijará el 
importe especial para el otorgamiento de licencias y derechos respectivos. · 

ARTÍCULO 58.- El Gobierno Municipal dará un plazo que variará de 30 a 180 días 
según el caso, a los puestos ftjos y semifijos que sea necesario reubicarlos por las 
sigui entes causas: 

A) Por necesidades de ampliación, construcción o similares de locales comerciales o 
casa-habitación frente a donde se fije o semifijo el comercio o puesto. 

B) Por dictamen de la Dirección de Obras y Servicios Públicos. 

C) Por disposic,ión de Autoridades Sanitarias. 

D) Y por otras disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 59.- El Gobierno Municipal podrá revaluar cuando así lo determine previo 
estudio y análisis, las zonas de mayor actividad comercial en donde se ubiquen los 
comercios ambulantes, puestos fijos, semifijos, (Ya sea los ubicados en la plaza pública, 
al margen de una vialidad o en terrenos propiedad del H. Ayuntamiento), los cuales se 
sujetarán al concepto de derechos que se les asigne. 

ARTICULO 60.- Los comerciantes ambulantes que deseen dedicarse a sus actividades 
en las Comisarias, solicitarán la licencia correspondiente, de la Presidencia Municipal 
por conducto del Comisario respectivo, quien la remitirá a la Presidenc.ia Municipal 
para la calificación de los derechos y expedición de la licencia, bajo los mismos 
ordenamientos del título cuarto, debiendo comprobar su residencia en la zona rural. 

ARTICULO 61.- Por lo que se refiere a los puestos semifijos que se dediquen a la 
venta de productos varios y artículos de segunda en la Zona Rural, la Presidencia 
Municipal establecerá los días de plaza en cada una de las Delegaciones y 
subdelegaciones. 

TITULO QUINTO 
CAPlTULO UNICO 

DE LOS SERVICIOS DE INSPECCION Y DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 62.- Los Inspectores Municipales de los ramos de actividades comerciales 
e industriales tendrán a su cargo la vigilancia del cumplimento de las disposiciones a 
este Reglamento. 

ARTICULO 63.- La Policía Municipal, será auxiliar de los inspectores Municipales y 
por lo tanto, también tendrá facultad para vigilar el cumplimiento de !as disposiciones 
de este Reglamento. 
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ARTICULO 64.- Las infracciones que se levantaren por los Inspectores Municipales o 
los agentes de policía Municipal, serán entregados al Recaudador de Rentas Municipal 
para su calificación conforme a la tarifa de este Reglamento. 

ARTICULO 65.- Si los infractores no estuvieran conforme con la calificación de las 
multas que hiciere el Recaudador de Rentas tendrán el derecho de interponer recurso de 
revisión ante la Presidencia Municipal. 

ARTICULO 66.- Para que se admita el recurso de revisión a que se refiere el artículo 
que antecede, deberá promoverse éste ante el Presidente Municipal, dentro de los tres 
días siguientes a la fecha en que se hubiere notificado al infractor la calificación de la 
multa hecha por el Recaudador de Rentas, debiendo depositar en efectivo, en la Oficina 
de Recaudación de Rentas Municipal, la cantidad fijada como multa por el Recaudador 
de Rentas Municipal. Si el recurso de revisión interpuesto se presentare 
extemporáneamente o no se adjuntare el recibo con el que acredite haber depositado el 
importe de la multa impuesta, se desechará de pl~no el recurso. 

ARTÍCULO 67.- Tanto para hacer la calificación para aplicación de multas, como para 
resolverse, sobre los recursos de revisión, harán prueba las actuaciones de los 
Inspectores Municipales o agentes de la Policía Muniqipal que hubieren constatado los 
hechos; salvo el caso de que se demostrare que se hubiere incurrido en falsedad. 

ARTICULO 68.- Admitido el recurso de revisión, el Presidente Municipal, dentro de 
los cinco días siguientes a la fecha de la admisión dictará su resolución que deberá ser 
fundada y motivada. 

ARTÍCULO 69.- Si la revisión fuete resuelta confirmando la multa impuesta, se le 
dará entrada como ingreso definitivo a la cantidad depositada. Si el recurso se resolviere 
revocando la multa en su totalidad, se devolverá al interesado la cantidad depositada, si 
solo se rebajare la multa se entregará al infractor la cantidad que resulte a su favor y se 
le dará ingreso a la cantidad que se imponga como multa definitiva en la resolución del 
Presidente Municipal. 

TITULO SEXTO 
CAPITULO UNICO 

DE LAS MULTAS Y SANCIONES 

ARTÍCULO 70.- Las Autoridades Fiscales Munícipales, aplicarán las multas y 
sanciones por infracciones a las disposiciones de este Reglamento, conforme a la 
siguiente: 

TARIFA: 

l.- Por violación a los artículos 31 y 32, consistentes en expender cerveza o bebidas 
alcohólicas; por la primera infracción, multa de 5 a 1 O días de salario mínimo general 
vigente en la zona, en casos de reincidencia, clausura del giro mercantil y cancelación 
de la concesión o contrato de la localidad o predio. 
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ll.- Por violación a los Artículos 53 y 54 consistentes en dedicarse a las actividades a 
que se refieren esos artículos sin tener la licencia de la Presidencia Municipal de 10 a 20 
días de salario mínimo de multa y suspensión de las actividades comerciales. 

III- Por violación a la fracción I, inciso h) del Artículo 7o. consistente en funcionar sin 
satisfacer los requisitos sanitarios o admitir como dependientes a familiares que no 
tengan sus tarjetas sanitarias, multa de $1,000.00 a $20,000.00 según la gravedad de 
infracción. En caso de reincidencia se duplicará la multa y se suspenderá el ejercicio de 
las actividades comerciales hasta que se hagan las adaptaciones necesarias para cumplir 
con los requisitos sanitarios. 

IV.- Por violación al artícu lo 7o. Fracción II y en lo que se refiere a la prohibición de 
subarriendo, gravámenes, transferencia de los derechos de ocupación de las localidades 
o predios Municipales, multa por 5 o por 10 días de s.alario mínimo a cada una de las 
personas que hubiere intervenido en la operación, y cancelación de las concesiones o 
contratos mediante los cuales se ocupen los predios o localidades mencionados. En 
caso de insolvencia, se podrá substituir la sanción económica por arresto de 36 horas, o 
bien consignar a la persona que hubiere arrendado, gravado o transferido los derechos 
por constituir delito de fraude. 

V.- Por violación al artículo 15, además de las sancionés por el citado precepto, se le 
impondrá multa de 1 a 5 veces el salario mínimo general vigente en la zona . . 

VI.- Por violación al artículo 25, consistente en no mantener limpio el frente y el 
interior de las localidades de 1 a 5 veces el salario mínimo por cada localidad. 

VII.- Por violación al artículo 27, consistente en ejecutar labores de carga o descarga de 
mercancías o de aseo de las localidades fuera del horario ftjado por el mismo precepto 
de 1 a 5 veces el salario mínimo. 

Vlll.- Por violación al Artículo 30 consistente en permanecer en el interior de los 
mercados municipales, después de haber cerrado, de 1 a 5 veces el salario mínimo. Si 
las personas que permanecen en el interior de los mercados después de haber cerrado, 
fueren desconocidas, se pondrán a disposición de las autoridades competentes para las 
investigaciones de rigor. 

IX.- Por violación del artículo 35 consistente en instalar aparatos de música mecánica ya 
sea en los locales interiores o en los exteriores de los mercados o en las edificaciones de 
los predios municipales, de I a 5 veces el salario mínimo. 

X.- Por violación del artículo 37 consistente en no retirar la basura de las localidades y 
depositarla en los lugares destinados para ello, de I a 5 veces al salario mínimo. 

XL- Por violación al aitículo 40 consistente en no tener aseados los mercados de 
particulares, se cierren o abran antes o después de las horas señaladas por el propio 
precepto, de I a 5 veces el salario mínimo, si reinciden de 5 a 20 veces el salario 
.mínimo. 

Xll.- Por violación al artículo 46 consistente en no cerrar los mercados particulares en 
los días establecidos, de 5 a 20 días salario mínimo. 
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Xlll.- Por violación al artículo 47 consistente en ejercer el comercio ambulante sin 
licencia del Presidente Municipal, de 1 O a 20 días de salario mínimo o arresto hasta por 
40 horas sin perjuicio de retener el vehículo hasta que el infractor adquiera la licencia. 

XIV.- Por violación al artículo 49, inciso IV, consistente en la falta de tarjeta o no 
satisfacer los requisitos sanitarios, de 1 O a 20 días de salarios mínimo o arresto de 24 a 
36, horas sin perjuicio de retener los vehículos hasta que el infractor cumpla con esos 
requisitos. 

XV.- INCISO A).-Por violación al artículo 54, consistente en que los comerciantes 
ambulantes se estacionen en detenninados lugares por más tiempo que el necesario para 
atender a los clientes, multa de 5 a I O días de salario mínimo o arresto de 24 a 36 horas. 

INCISO B).- Por violación al artículo 55, consistente en que los comerciantes 
ambulantes invadan CON PUESTOS SEMIFIJOS O CUALQUIER OTRO, el 
perímetro delimitado por el artículo 55; multa de 5 a 10 días de salario mínimo o arresto 
de 24 a 36 horas. 

ARTICULO 71.- Las infracciones que queden comprendidas en los artículos de éste 
Reglamento serán sancionadas en ténninos del mismo, sin perjuicio, de que si dichas 
infracc iones constituyen violación a otras disposiciones legales, se apliquen las 
sanciones señaladas por éstas. 

TRANSITORIO 

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

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE YECORA, SONORA A LOS 28 
DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
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