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Servicíos de Salud 
de Sonora 

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA 004 

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 públic<J Estatal, de 
conformidad con lo siguiente: 

t La~ bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.comprailet.sonora.gob.mx, o bien en: las oficinas de la Dirección General de 
lnfrae~trUcfi.mi Física, sito en Blvd: Luis Donaldo Colosio M. y Quintero Arce SIN, Col. El Llano, en Hermosillo, Sonma, tel.: (662) 216 91 98 y 216 91 99; con el siguiente 
horario: de:08:00 ajS:OQ.hClréls;e:n.dlashábile:s; 

2; ~¡:::s~:s;:~~¿ ~::~¿t¿ªJJitlrisilil~ót ~~~:ri~:~tÁ~a~;:::~ir pase a caja, documento necesario para realizar el pago de las bases, ya sea en las Agencias 

3; Lá Ju11~ deAdaraciones y el actCJ de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en las direcciones señaladas en los recuadros de la licitación. 
4: Se otorgará un O% de anticiJ)O: < < . · .·. . ' 
5, Lorrec:UrsCls .au.tClrízados pa,ra 10 contratación de: la presente obra provienen del Oficio de Autorización SSS·CGAF·DGPD·SPP-2020·1698 de fecha 26 de Agosto de 

2030; pCJr parte de la ~irec:ció~ <3e:nll~fd~ Pla~~ación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Sonora. 
61 N? se podrán presentar sus propo~idClne:s por medios remotos de comunicación electrónica. 
7, N°' se podrá,subcontratarpart~s de los trabajos: . •.. .. . .. . .... . . . .. . •. . . . • ... ·. . 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR L()S INTl:;RESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO 
DE[SOE3RE ~L piAy HORASE~ALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMÁS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES 
MENCIONADO, DEBERÍINACR~DITAR PORF~~RADEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES, EN CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA Y SE 
RECHAZI\RA. EN ~L ACTO .DE PRESENTACIOMYAPERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal: a)Y Domicilio legal; b);cArticulo 63 y 118; c).- Capital contable mínimo requerido; d).- Acreditación del licitante; e).-Declaración de integridad; ij.- Articulo 24-bis 
del có~igo fl~<:al.~el estado de sono~; ~)< decfa,racíón de encontrarse inscrito en el Registro Estatal De Contribuyentes, articulo 33ter del Código Fiscal para el Estado De Sonora y lo 
cqrre:spondiente aL Reci~o por la comp.ra 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 
señ~lados anteriorme~te; se encuentran en las bas~ de la lidtación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se sellafa en la presente convocatoria. 
Criterios de. adjudicación: Ar.finalizar la evaluación de las propuestas, "LA DEPENDENCIA O LA ENTIDAD', con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las 
proposiciones aceptadas deberá emitir uh dictamen enel que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para detertniriar el licitante ganador al que SéJe adjuditará•ef contrato; ·LA DEPENDENCIA O LA ENTIDAD' obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será el que resulte 
del promedio de fas. proposiciones aceptadas; queda~do descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en mas del diez 
por ciento con relación a dicho presupuesto d~ rt)ferencia; 
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 !icttación, 
registrándose previamente: Dicho. registro se eféclüarifcuaiido menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en: Dirección 
General de Infraestructura Física, sito en Blvd;LulsDorialdo Colosio M. y Quintero Arce SIN, Col. El Llano, en He osillo, Sonora, tel.: (662) 216 9198 y 216 91 99. Además se invita a 
la Secretaria de la Contralória General y Secretaria de Hacienda para que participen en los actos de la ficitaci · as horas señaladas en los recuadros de fa licitación . 

..., Hermos'llo, Sonora a 22 de Octubre de 2020. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 

LICITACIÓNES PÚBLICAS ESTATALES No. LP0-926054987-013-2020, LP0-926054987-014-2020 y LP0-926054987-015-2020 
CONVOCATORIA No. 003 

De conformidad con lo que establece la norrnatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación(es) de carácter pública estatal , de conformidad con lo siouiente: 

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

LP0-926054987-013- $1,000.00 30 de Octubre de 28 de Octubre de 30 de Octubre del 06 de noviembre del 2020 
2020 2020 2020 2020 a las 08:30 hrs. 

a las 09:00 hrs a las 09:00 hrs 
Capital contable Descripción general de la obra 

Plazo de eiecución 
mínimo requerido Inicio termino 

$4'500,000.00 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO BACHANTAHUI-LA 16 de Noviembre 14 de Marzo de 2021 
ESCALERA DEL KM 0+000 AL KM 1+654.0 EN VARIAS LOCALIDADES DEL de 2020 

MUNICIPIO DE HUATABAMPO. 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha límite 

Visita a la obra Junta de aclaraciones 
Acto de presentación y 

inscrioción aoertura de orooosiciones 
LP0-926054987-014- $1 ,000.00 30 de Octubre de 28 de Octubre de 30 de Octubre del 06 de noviembre del 2020 

2020 2020 2020 2020 a las 10:30 hrs. 
a las 11 :00 hrs. a las 11:00 hrs 

Capital contable Descripción general de la obra 
Plazo de eiecución 

mínimo requerido Inicio tennino 
$2'200,000.00 CONSERVACION DE LAS CARRETERAS: ETCHOJOA-TRES CARLOS, 16 de Noviembre 13 de Febrero de 2021 

ETCHOJOA-BACOBAMPO, NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO SUBTRAMO de 2020 
ETCHOJOA-LA LINEA, NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO SUBTRAMO EJIDO 

5 DE JUNIO-ETCHOJOA, EJIDO 5 DE JUNIO-BACOBAMPO, EL CASTILLO-
BACOBAMPO, EL CASTILLO-BACOBAMPO, EN VARIAS LOCALIDADES DE 

VARIOS MUNICIPIOS. 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha límite 

Visita a la obra Junta de aclaraciones 
Acto de presentación y 

inscrioción aoertura de orooosiciones 
LP0-926054987-015- $1 ,000.00 30 de Octubre de 28 de Octubre de 30 de Octubre del 06 de noviembre del 2020 

2020 2020 2020 2020 a las 12:30 hrs. 
a las 09:00 hrs. a las 13:00 hrs 

Capital contable Descripción general de la obra 1 Plazo de eiecución 
mínimo requerido 1 Inicio 1 termino 

$5'000,000.00 RECONSTRUCCION DE VADO KM 45+600 EN LA CARRETERA MAGDALENA- 16 de Noviembre 14 de Marzo de 2021 
CUCURPE-SINOQUIPE de 2020 

1. Las bases de la hcitación se encuentran d1spon1bles para consulta en Internet. www.compranet.sonora.qob.mx, o bien en. las oficinas de la 
Junta de Caminos del Estado de Sonora ubicadas en Blvd. Ignacio Soto y Pedregal SIN Colonia San Luis, C.P.83160 Hermosillo, Sonora, los días: 
Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 9:00 A 14:30. 
2. Deberá reg istrar su interés mediante el uso de la opción "participar" e imprimir pase a caja , documento necesario para realizar el pago de las bases, 
ya sea en las Agendas Ffscales del Estado de Sonora o en la Institución Bancaria BBVA Bancomer. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Junta de Caminos del 
Estado de Sonora ubicada en Blvd. Ignacio Soto y Pedregal S/N Colonia San Luis, C.P.83160 Hennosillo, Sonora 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. SH-ED-20-232, SH-E0-20-233, 
ambos de fecha 22 de Septiembre del 2020 y Oficio de Autorización No. SH-ED-20-262 de fecha 08 de Octubre del 2020. 
6. La presente Licitación se llevara a cabo de manera presencial. 
7. No se podrá subcontratar ninguna parte de los trabajos. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA DOCUMENTACION SE 
DEBERA PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑAL ADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN 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 
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal: a).· Domicilio legal; b).· Artlculo 63 y 118; c).· Capital contable minimo requerido; d).· Acreditación del licitante; e).-Declaración 
de integridad; f) .- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; g).· Articulo sexto del capítulo 11 , sección primera de la Ley de Anticorrupción ; 
h).· Capitulo 11, Sección Segunda, Articulo Séptimo de la Ley de Anticorrupción ; i).- Escrito en el cual manifieste el licitante, de no desempeñar empleo 
cargo o comisión en el servicio público: j).· Protocolo por la transparencia en materia de contratación y ejecución de obra pública; k}.· Pacto de 
integridad 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 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. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA", con base en sus 
propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos 
siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA· 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, 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 la Sala de Juntas e la Junta de Caminos del Estado de Sonora ubicada en Blvd. Ignacio Soto y 
Pedregal S/N Colonia San Luis, C.P.83160 Hennosillo, Sonora. Además ~ita a la Secretaria de la Contraloría General y Secretaria de Hacienda para 
que part1c1pen en los actos de la llc1tac1ón a las horas señaladas en lo Ar ua os de la hc1ta: 16~ 

~ Hermosillo, Sonora a 22 de Octubre del 2020. 

DIRE TOR GENERAL 
Rl.ibrica 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 11 Jueves 22 de Octubre del 2020 
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XXtlf H. AYUNTAMIENTOCONSTlTl.CIONAL 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

2018-2021 

ACUERDO DE CREACION 

p Puerto 
Pe ñasco 
XXnl AYUN1 AMlENT0-201&-202-i 

COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, 
SONORA. 

CONSIDERANDO: 

1.- Que el consumo de sustancias como el tabaco, el alcohol y otras sustancias psicoactivas, 
constituye una amenaza global cuya gravedad hace imperativa la acción concertada de todos los 
sectores sociales. 

11. - Que para contrarrestar sus efectos , es• Ífllpres~irfdiJ::,le desarrollar una política integral de 
prevención, tratami.ento, y reinsetción social, apoyada en la investigación, el desarrollo de recursos 
humanos y en intetjvenciones de caiidad, a su vez basadas en evidencia y en las mejores prácticas. 

11.- Que la adicción'·a sµbstancias psicoactivas tiene que ser entendida corito u .. na enfermedad que 
se caracteriza por un 'i:::onjunto:de signos y síntomas, en donde se involucran factores emocionales, 
mentales, biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. 

111. - Que el artículo 4° Constitücional, establece el derecho de toda persona a la protección de la 
salud y dispone que la Ley def¡nirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud 
y establecerá la concurrencia 1e I¡¡ Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general. ; 

i 
IV.- Que el artículo 13 apartado B) fracción I de la Ley General de Salud, relacionado con el tercero 
fracciones XIX y XX del mism'o ordenamiento, establece que. corresponde a los gobiernos de las 
entidades federativas, en materia de salubridad general, como .autoridades locales y dentro de sus 
respectivas jurisdicciones territoriales, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de 
servicios de prevención de adifdones. . 

V.- Que la Ley General de Salud contempla las adicciones como un problf¡ma de salubridad general y 
establece en sus artículos 185 y 192 la coordinación de las autoridades federales y estatales para la 
ejecución de los prdgra¡nas contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas y contra la 
farmacodependencia. .. ij¡ ¡¡.. ' • " • • ·' 

, "~ ,"'.! 

VI.- Que la Ley General para, el cohtro/. del Tabaco tiene comq finalidad !~ protección a la salud de la 
población de los efectos nocivos cfek ~ a§!:>~¼ establece _\en suqartícl.ilo· 3º la concurrencia entre la 
federación y las entidades federativas para el cJmp¡imi¡mtdde la misma. 

V.- Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece cinco metas que orientan el diseño e 
instrumentación de las políticas de gobierno y parten de la necesidad por unificar los esfuerzos de los 
diferentes sectores de la vida nacional, a fin de enfocarlos hacia el logro de un mayor desarrollo con 
justicia y equidad. 

VI.-Que el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 establece objetivos específicos tales como la consolidación de las acciones de protección, 
promoción de la salud y prevención de enfermedades, asegurar el acceso efectivo a servicios de salud 
con calidad, reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida y 
asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud. 

Blvd. Benito Juárez SIN Col. Centro, Puerto Peñasco, Sonora, C.P. 83550 Tel. (638) 108-2200 
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xxm H. AYUNTAMIENTO CONSTílUCJONAL 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

2018-2021 

p Puerto 
Peñasco 
)(;,(l!! 'AYUNTAMIENT0 20'18ª2021 

VII. - Que el Programa de Acción Específico para la Prevención y Atención Integral de las Adicciones 
considera a la prevención del consumo de drogas, la reducción de factores de riesgo y fortalecimiento 
de factores protectores mediante la promoción de estilos de vida saludables como las principales 
acciones para disminuir la demanda de sustancias con potencial adictivo. 

VIII.- CONSIDERANDOS DEL MUNICIPIO CONFORME A LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL, REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PÚBUCA MUNICIPAL Y SUS 
PARTICULARIDADES. 

En virtud de lo anterioon!)nte expuesto y ,fundado( los miembros del H Ayuntamiento del Municipio 
Puerto Peñasco, Sonora, han ~nido a pien émitir el siguiente: \ '; ''. ' 

ACUERDO: , 

PRIMERO.- Se crea el Comité • Municipal contra las Adicciones del Municipio de Puerto Peñasco, 
Sonora, como órgano de caráct~ multisectorial e interinslrtucional que tendrá por objeto la promoción y 
apoyo de las acciones de los se'¡:tores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de 
los problemas de salud pública causados por el abuso de bebidas alcohólicas, el alcoholismo, el 
consumo de tabaco, la farmacodependencia y la adicción a otras sustancias psicoactivas, así como 
proponer y ejecutar los programas en contra de estas adicciones, buscando siempre la coordinación y 
representación del Gobierno ~unicipal en trabajos del tema con el Gobierno Federal a través del 
Consejo Nacional contra las Aqicciones y cdn el Gbbiemo Estatal a través del Consejo Estatal contra 
las Adicciones. 

SEGUNDO.- Para dar cumplimi~nto al objeto de dicho Comité, así•como para su debido funcionamiento 
y definir la estructura Qperativa del mismo, se expide el Reglamento Interior del Comité Municipal contra 
las Adicciones del Mu,nicipio de'Puerto Peñasco, Sonora, para quedar como sigue: 

REGLAMENTO INJERIOR DEL COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO; SONORA. 

' . . CAPÍTULO 1 . . 
; ''· : . . ' . -~ í 

DISP,QSICIONES CfENERAL~S ' 
> ; ' ·, 

Artículo 1.- El objeto del presente ordenamie~to es r~gf~mentar la estructura y funcionamiento del 
Comité Municipal contra las Adicciones del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, que tiene a su cargo 
la realización del objeto y ejecución de las atribuciones que le competen de conformidad a este 
reglamento, a su acuerdo de creación, a la legislación aplicable, así como los demás acuerdos y 
decretos que se expidan en esta materia. 

Artículo 2.- El Comité tendrá por objeto la promoción y apoyo de las acciones de los sectores público, 
social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por 
el abuso de bebidas alcohólicas, el alcoholismo, el consumo de tabaco, la farmacodependencia y la 
adicción a otras sustancias psicoactivas, así como proponer y ejecutar los programas nacionales y 

estatales en contra de estas adicciones. 

Artículo 3.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 

l. COMCA: Comité Municipal contra las Adicciones. 

Blvd. Benito Juárez SIN Col. Centro, Puerto Peñasco, Sonora, CP. 83550 Tel. (638) IIJS.2200 
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XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE PUERTU PEílASCO, SONORA 

2018-2021 

11. CECA: Consejo Estatal contra las Adicciones. 

111. CONADIC: Consejo Nacional contra las Adicciones. 

p Puerto 
Peñasco 
XX:ll!'AYU1'TAMiENT0 2.018·202l 

Artículo 4.- El COMCA a través de los órganos que lo integran, realizará sus atribuciones en forma 
programada conforme las políticas, estrategias y prioridades de la planeación nacional y estatal en 
materia de adicciones, del sistema nacional y estatal de salud, así como de los programas emanados 
del CONADIC y el CECA 

Para el ejercicio de sus facultades el COMC.f< t:oiÍta~á bon la estructura que éstablece el presente 
ordenamiento. ' • ' ' ' \ · 

CAPítiJl..Oií 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ 

Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objetivo, el COMCA, sin detrimento de las atribuciones que 
le confieren las leyes, reglamentos y demás disposiciones a las dependencias, entidades y órganos 
correspondientes, tendrá las sj~uientes atribuciones: 

l. Aprobar y evaluar con ba~ en estadísticas e indicadores pertinentes, los programas contra el 
abuso de bebidas alcohólicas,: el alcoholismo, el . consumo de tabaco, la farrnacodependencia y la 
adicción a otras sustancias psicoactivas, de conformidad con los programas nacionales y estatales y 
promover las acciones que coadyuven al cumplimiento de todos ellos; 

11. Promover las políti~s. estIT4tegias y programas en materia de adicciones_, así como promover las 
adecuaciones y mod(ficaciones necesarias; 

111. Promover y acord,ar mecanismos de coordinación con los COMCA de los demás municipios para 
la eficaz ejecución de los programas a que se refiere la fracción I de este articulo; 

\ 

IV Promover la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad en la prevención y tratamiento 
de las adicciones, con atención preferente en \as zonas ged¡¡ráficas y grupos poblacionales de mayor 
riesgo en el municipio; 1 •., 

•!k\ ·~ _; ;;: ' ¡ ,;, 

V Fomentar que los programas de educación para t9 salud y'seguridad e higiene en el trabajo, 
incorporen conceptos que tiendan a disminuir en la·población el uso y abuso de bebidas alcohólicas, 
así como el alcoholismo, el consumo de tabaco y la farrnacodependencia; 

VI. Planear y coordinar las actividades de las diferentes instituciones del sector salud municipal, así 
como de otros organismos de los sectores público, privado y social, tendientes a prevenir y abatir las 
conductas adictivas; 

VII. Recomendar medidas para el control de la publicidad en el municipio relativa a bebidas 
alcohólicas y tabaco; 

VIII. Impulsar la participación de la comunidad en la formación de hábitos y estilos de vida saludables, 
en la prevención de las adicciones y la reinserción social de las personas que sufran alguna adicción y 
en general en todas las acciones conducentes a la solución de la problemática en materia de adicciones; 

Blvd. Benito Juárez SIN Col. Centro, Puerto Peñasco, Sonora, CY. 83550 Tel. (638) 108-2200 

PUERTOPEÑASCO.GOB.MX 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 11 Jueves 22 de Octubre del 2020 

Boletin Oficial 
6 



 

 

• • •
7 

XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTFTUCIONAL 
DE PUERTO PEt!AsCO, SONORA 

2018·2021 

p Puerto 
Peñasco 
XX!lJ.A)"'UNTAM!ÉNT02018-2021 

IX Colaborar, con las autoridades federales y estatales e instituciones educativas, en las acciones 
dirigidas a definir y fortalecer los valores de la persona, propiciando el desarrollo integral del individuo, 
la familia y la comunidad, en beneficio de la salud pública; 

X. Proponer reformas a los bandos municipales relativas a la producción, comercialización y 
consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otras sustancias psicoactivas; 

XI. Colaborar a la formación de recursos humanos para la investigación en las adicciones y la atención, 
tratamiento y reinserción social de las perso¡ras q~e syfiari alguna adicción; 

XII. Promover acciorí'es que tiendan a la :disminu;iór'i'dt los [ie~gos asociados con el consumo de 
tabaco, bebidas al~ólicas y,otras sust~npi~ psicoact¡y13s; ' 

XIII. Promover la reinserción social de las personas que sufran alguna adicción, con la participación de 
instituciones y organizaciones educativas, patronales, sindicales y de la sociedad civil en general; 

XIV. Promover y acordar mecanismos de coordinación entre las autoridades de la Federación, de las 
demás entidades federativas y de los municipios para la eficaz ejecución de los programas nacionales 
y estatales; 

m. Promover la integración de ,grupos de trabajo tendientes al establecimiento de acciones en materia 
de regulación, investigación, prevención, consejería, tratamiento y rehabilitación en materia de 
adicciones de su competencia; ¡ · · · ' 
'XYI. Fomentar las acciones preventivas, la detección temprana de consumidores y su atención 
oportuna; y ' 

'XYII . Concertar convenios, cor¡tratos y acuerdos de colaboración con los sectores público, social y 
privado en materia de adiccion~s. ' 

CAPÍTULO lit 
DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 

Artículo 6.- El Comité Municipal coht-;:). \é(s f<dicciof)estJstará integf,<l<lo ~[¡ 
t~! ~ :: ' ): 1\ ' ', ., ' ,\, 

l. El Presidente Municipal, quien lo presidirá; " . . / t! 
'i ,. 

11 . El Secretario de Ayuntamiento; 

111. El Responsable de los servicios de salud, quien será el coordinador; 

IV. PROPUESTAS PARA INTEGRAR DE LOS MUNICIPIOS 

El Comité contará con un Secretario Técnico, cargo que recaerá en un funcionario designado por el 
Presidente Municipal a propuesta del responsable de los servicios de salud del municipio. 

Artículo 7.- Corresponde a los miembros del COMCA: 

l. Asistir a las sesiones del Comité e intervenir en los debates de las mismas y desempeñar las 
comisiones que el propio Comité acuerde; 
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11. Estudiar, analizar, proponer y votar respecto de los asuntos que sean sometidos a la consideración 
del Comité; 

11 l. Proponer al Presidente asuntos específicos que deban tratarse en las sesiones del Comité; 

IV. Cumplir, en su ámbito de competencia, con los acuerdos que se tomen en las sesiones del Comité 

V. Formar parte de los grupos de trabajo que se organicen para la realización de tareas específicas; y 

VI. Presentar en sesión del á1:m1ité los progr;rtias / presupuestos autorizados para su respectiva 
dependencia o entidad, identiijcando las acciones para la prevención y control de las adicciones así 
como otros recurs()S que capten e identifü:¡uen acciones en ~sta materia. 

CAPITULO IV 

C,E LOS ÓRGANOS Y SUS FUNCIONES 

Artículo 8.- Para la ejecuciJ de las funciones de su competencia, el COMCA contará con los 
siguientes órganos: ' 

l. Presidencia; 

11. Coordinación; y 

111. Secretaría T écrlica. 

Artículo 9.- Correspónde al Priesidente del COMCA: 

' l. Presidir las sesiom/s y conducir los debates y deliberaciones del Comité; 
i 

11. Emitir, por sí o po~conducto del Secretario Técnico, las convocat?"ias a las sesiones del Comité; 

111. Apoyar la concertación social e~ \1 ámbito de competemi:iá cfefoomíté; 
'· .. ,. ¡; ; ; , :;~·.': /¡ .. ·. ('iA, -:':~i ::, ,: '.j 

IV. Firmar las actas de las sesiones óeltCq¡;¡,~é tcinjuntamente con 13iflS~é:retario Técnico; 
1•.i / ·.,,:. ; 

V. Proponer al Comité la integración de grupos de tr~bai;: y 

VI. Someter al Comité el programa anual de trabajo y los procedimientos de evaluación de las 

acciones propuestas. 

Artículo 10.- Corresponde al Coordinador del COMCA: 

l. Convocar a las sesiones del Comité; 

11. Coordinar y dirigir las sesiones del Comité en ausencia del Presidente; 

111. Elaborar y presentar al Comité los planes y programas de trabajo; 
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IV. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las resoluciones del Comité se cumplan, ya sea que 
su ejecución corresponda al propio órgano o bien se realice en coordinación con las dependencias, 
entidades e instituciones participantes en el Comité; 

V. Establecer los sistemas de operación y control neoesarios para alcanzar los objetivos propuestos 
por el Comité; y 

VI. Informar al Presidente del Comité los avances y logros, así como los proyectos estratégicos 
desarrollados en la mater.ia. · :'.S "·. 

',' :, . .· .'· ··., .' ·'· 
Articulo 11.- Corresponde al ~i'lc¡retario Técnicotq~l COMCA: 

l. Elaborar la convbcatoria para !as sesiones del C'i:imi\é, misma que deberá ser rubricada por el 
Coordinador; ' 

11. Elaborar el orden del día y; remitirla a los miembros del Comité, cuando menos con siete días 
hábiles de anticipación, así co'mo la documentación correspondiente para las sesiones ordinarias; 

1 
11. Remitir las convocatorias y la información de que trata el punto anterior, con una anticipación de 
veinticuatro horas en el caso ~e sesiones extraordinarias; 

111. Verificar que este exista el quórum necesario para llevar ·a cabo el inicio de las sesiones; 

IV. Elaborar las actas de las, sesiones del Comité, firmarlas, conjuntamente con el Presidente, 
registrarlas y sistematizar los acuerdos correspondientes; 

V. Presentar trimesttal y anualmente al Comité el informe de actividadlls que permita evaluar el 
cumplimiento de los programas nacionales, estatales y el operativo anual; ¡ . . 
VI . Ejecutar y dar segpimiento a los acuerdos del Comité; 

VII. Proponer al Comité la integracibn de grupos de trabajol¡ lii 1 
' • _ i :,/ . · : : '1 ) 

VIII. Realizar el control y el seguirílientóFgl9~1 jdb .1as:actividad~s p.J f6s"grupos de trabajo; 
-. P" 

IX. Someter el calendario de sesiones a la consideración del Comité; 

X. Conducir las actividades de investigación, desarrollo, actualización y capacitación que 
correspondan al Comité con apego a los programas y presupuestos aprobados por éste; 

XI. Ordenar y clasificar los estudios e investigaciones que se presenten al Comité y proporcionar a 
sus integrantes la información y materiales que le requieran; y 

XII . Coadyuvar con las autoridades federales y estatales encargadas de ejercer las atribuciones para 
la atención integral al consumo de substancias psicoactivas en torno a los Programas contra las 
adicciones señalados en la Ley General de Salud. 
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Artículo 12.- El COMCA podrá celebrar sesiones ordinarias o extraordinarias, previa convocatoria 

del Coordinador General. 

El Presidente, el Coordinador General o dos de los miembros del COMCA podrán solicitar se 
convoque a sesiones extraordinarias. 

Artículo 13.- Las sesidnes or?iharia~ del:ierár,i ~ l;brarsé! \XJiJÍÓ rtiíriimo} u<1tro veces al año. 

La celebración de ; e~6ries J dih.Írias s'e !Íev!f!' ; ~&rifdini~al clil~ndario anual que para tal ) <~:/--: .• ¡! - - --, --- -------------,-----C-------_--- -•-' • ' 

efecto apruebe el CQ!Tllté, ewtanto que , las sesiOrJ!lS ~xtri.1ordínarias ,se celet>rarán: cuando haya 
asuntos que por su natu~eza;e importa.nci¡o¡ así lo requiera, debiendo siempre mediar convocatoria 
por escrito. 

' 
Artículo 14.- La convocatoria P,ara las sesiones ordinarias del COMCA, c:onstarápor escrito y deberá 
cumplir por lo menos con los siguientes r¡¡quisitos'. 

1.- Lugar, fecha y hora en que tel']drá verificativo la sesión; 

11.- Orden del día, con los asuritos a tratar qué se/31'] ll)ateria.dela sesión, así como los documentos 
relacionados con el desarrollo ~e la ,misma; y 

¡ . // '. 
111.- Notificarse a los qíiembros¡del COMCA p<:>r lo ni.1mos con siete días hábiles de anticipación. 

Artículo 15.- La conJcx:.itoria para las sesiones extraordirian~s(lefCOMCA se deberán notificar con 

una anticipación míniíl]a de'.vjl)nticuatro·horas, de. taLrnodCJ~u; lii fecha, 'lug¡o¡ryhora en que tendrá 

verificativo la sesióo, ~ª-(¡ClílCJCido por _ to.qos 'º-~. 111ie111bros; durart~ -~sil;¡~ ~~si?nes se atenderá 
únicamente los asuntos s¡¡ryalados en la convocatoria respectiva. p<lí·lo que· el orden del día no 
comprenderá asuntos ge~~13les'. 2; · ·. Í>•. 

</:<:>:-::·\ir~ )/ '.-'-. t ,_·; ¡. ¡.,:,.,;; } . : < > .-_ '. , ' ::, i · r-· : ·:_. ! : ; -: _,_::. 
Artículo 16.- Los acuerdos 'del CQM9P. ~ef?1111lfánp<>r rnayi?rlad¡¡¡VOtos de sus miembros, sean 
los titulares o sus suplentes debidamente acredlt<i!dos, temienab'ál Presidente o su suplente, voto de 
calidad en caso de empate. 

Artículo 17.- Se considerará que existe quórum para la validez de las sesiones del COMCA, con la 

asistencia de su Secretario Técnico y la conrurrencia de por lo menos 51 % de sus miembros. 

En caso de no existir quórum, las sesiones podrán celebrarse válidamente conforme a lo señalado 
en el párrafo anterior, al no reunirse en la hora señalada, en ese momento se convocará a una 
segunda sesión que deberá celebrarse media hora después con los miembros que se encuentren 
presentes. 

Artículo 18.- Los acuerdos y recomendaciones del COMCA se tomarán por el sistema de mayoría 
de votos de los asistentes, y en caso de empate, el Secretario Técnico del mismo resolverá con voto 
de calidad. 
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Artículo 29.- Una copia de la minuta de cada sesión de los grupos de trabajo deberá ser enviada al 
Secretario Técnico del COMCA, para su integración al libro de memorias, mismo que quedará bajo 
resguardo y a disposición de los integrantes del COMCA. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Reglamento Interior entrará\ eii vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de Gobierno del Eslado de Sc,nora.J 

; . ¡ '- . 
Segundo.- En la Sqsión Ordinaria de cabildo de ~a 29 de septiembre de sept¡embre del año 2020, 
asentada en Acta Numero 42, correspondiente a la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del XXIII H. 
Ayuntamiento del ~unicipio de Puerto Peñasco, Sonora, se acordó la creación Comité Municipal 
contra las Adicciones del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora y fue aprobado el presente 
Reglamento. ' · · · 

Tercero. - Quedan sin efecto todas las disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor 
del presente ordenamiento que se contraponga con que el presente reglamento establece. 

APROBADO EN ACTA DE C~BILDO NUMERO CUARENTA Y DOS, DE FECHA VEINTINUEVE 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA SEXTA 
SESION ORDINARIA DE CABILDO; EN RELACIÓN AL PUNTO NUMERO OCHO DEL ORDEN 
DELDIA. 

ATENTAMENTE: 

XXIII H. AYUNTAMIENTO DE 
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EL C. ING. TERENCIO GUTIÉRREZ VALENZUELA, SECRETARIO DEL XXIII 
H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA: 

CERTIFICA Y HACE CONSTAR: QUE EN ACTA DE CABILDO NUMERO 

CUARENTA Y DOS, DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE, CORRESPOND~NTE A LA V]QESIMÁ SEXTA SESION ORDINARIA DE 

CABILDO; EN RELACIÓN*,A.L f'.UNTO NUMERQ DOCE DEL, ORDEN DEL DIA, SE DICTO 
EL SIGUIENTE: , . ' i . . \· . . 

ACUERDO.NÚMERO ONCE: 

PRIMERO: POR €UMPLIRlé()N LOS REQUISITOS DE LEY, EL H. AYUNTAMIENTO DE 
PUERTO PEÑASCO, SONOR~ EN SESION PLENARIA DE CABILDO APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, LA DESINCORPORACJÓN COMO BIEN DE DOMINIO PÚBLICO DE UNA 
SUPERFICIE DE TERRENO' DE 8,224.94 METROS CUADRADOS, LOCALIZADA DENTRO 
DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL JESÚS COTA MIRANDA, PARA SER 
IDENTIFICADA COMO LOT.ES NÚMERO 48, 4C Y 4D, DE LA MANZANA 697-A, COLONIA 
BRISAS DEL GOLFO, SOBRE LOS CUALES SE. ALITORIZA Y SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DE LOS S~GU IENTES ACTOS ÍURÍD!COS SOBRE LAS FRACCIONES 
RESULTANTES: 

a).- Se aprueba la autorizació(l ' p¡.;a que el Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario 
Municipal, en representación liel Municipio de Puerto Peñasco, Sonora,, celebren un contrato de 
donación a favor de la Fisc!Jía General de Justicia del ; E~ádo de Sonora, destinado para la 
construcción de un Centro Integral de Justicia, sobre el Lote numero 48,,de la manzana 697-A, 
Colonia Brisas del Golfo, con superficie de 1,500.00 metros cuadrados. ' 

b).- Se aprueba la autorización pañtlque la Tesorería Municipal, p~dl! celebrar dación en pago y 
cumplimiento de obligaciones de;iiáio dp g\'?.t~ cd rriente regi~tradas en ;fesoreria Municipal, y en su 
caso la titulación del predio_ me\lj,~fe el medif> !l~gal ,qn~ rroéeda, · so!)ti el Lote número 4C, de la 
manzana 697-A, Coloma Bnsas del Golfo, cbñ s11.pe~c1r ¡!e 5\545. l O metros cuadrados, a no menos 
del valor catastral registrado del inmueble. 

c).- Se aprueba el cambio de destino del Lote número 4D de la manzana 697-A, Colonia Brisas del 
Golfo, con superficie de 1179 .84 metros cuadrados, para que este sea destinado y utilizado como calle 
y/o vialidad de acceso a la misma Unidad Deportiva Municipal Jesús Cota Miranda 

d).- Se aprueba la autorización para solicitar ante la Dirección de Desarrollo Urbano, la subdivisión 
del predio Unidad Deportiva Municipal Jesús Cota Miranda, de donde resulten los lotes números 4B, 
4C y 40, de la manzana 697-A, Colonia Brisas del Golfo, con las superficie, medidas y colindancias, 
ya indicadas y descritas en el plano correspondiente. 
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EXPÍDASE EL PRESENTE ACUERDO, PUBLIQIJESE EN EL BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO DE SONORA Y CÚMPLASE EN TODO SU CONTENIDO. 

LO ANTERIOR, SEGÚN CONSTA EN ÉL ACTA DE CABILDO SEÑALADA CON 
ANTELACIÓN, ENCONTRANDOSE LA MISMÁ EN LOS ARCHIVOS DE ESTA 
DEPENDENCIA MUNICIPAL. t 

ESTA CERTIFICACION SE. HACE• EN DEBIDO CUMPLIMIENTO. AL ARTÍCULO 89 
FRACCION VI, DE LA LEY;No. 75 DE GOBIEllNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, EN 
LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, A LOS 05 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
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EL C. ING. TERENCIO GUTIÉRREZ VALENZUELA, SECRETARIO DEL XXIII 
H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA: 

CERTIFICA Y HACE CONSTAR: QUE EN ACTA DE CABILDO NUMERO 
CUARENTA Y DOS, DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE, CORRESPONDJENT,E A LÁ V!'GESJMA SEXTA SESION ORDINARJA DE 
CABJLDO; EN RELACIÓN AL PUNTO NÚMEROPlEZ DEL PRDEN DEL DIA, SE DICTO EL 
SIGUJENTE: . . . . ' . . . 

ACUERDO NÚMERO NUEVE: 
• • 1 

PRIMERO: POR CUMPLIRCON LOS REQUJSITOS DE LEY, EL H. AYUNTAMJENTO DE 
PUERTO PEÑASCO, SONQRA, EN SESION PLENARIA DE CABILDO APRUEBA POR 
UNANIMIDAD, EL DICTAMEN DE ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES 
PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O 
DESCUENTOS, EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y DEMÁS INGRESOS MUNICIPALES, 
DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, PARA EL 
EJERCICIO 2020, EN SIGUil(:NTES TERMINbS: 

Los suscritos Regidore~ integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, 
Transparencia y P!aneación del Desarrollo, en pleno ejercicio de las facultades que 
nos confieren la iLey de/ Gobierno y Administración Municipal y el Reglamento 
Interior del Ayunt~miento ;y de la Administración Pública Munipipal, del Municipio de 
Puerto Peñasco, ponora, ;nos permitimos someter a la consideración de este Pleno 
ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O 
DESCUENTOS EN EL , PAGO DE CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS, 
PRODUCTOS Y DEMÁS INGRESOS MUNICIPALES, DE',.CONFORMIDAD CON 
LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE II\.IGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2020, mismos que fundamos y motivamos al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que es facultad legal y reglamentaria de las Comisiones estudiar, 
dictaminar y proponer soluciones a los asuntos de las distintas ramas de la 
administración pública municipal, de conformidad con lo que establecen los artículos 
73 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y 41 fracción 11, 44, y 49 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal. 
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SEGUNDO. - Que es facultad legal de los Regidores analizar, deliberar y votar sobre 
los asuntos que se traten en las sesiones de comisiones y del Ayuntamiento, según 
lo dispuesto por el artículo 68 fracción II de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

TERCERO. -Que es atribución del Ayuntamiento, Emitir las Bases Generales para 
el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el 
pago de contribuciones,, impuestos, productos y deri¡ás ingresos municipales, de 
conformidad con la Ley de ,Ingresos y Presupuesto d~ Ingresos del Ayuntamiento 
del Municipio dE;\ Puerto Pe~asco, Sopora. para el ejercicio fiscal de 2020, y artículo 
1,3,4,5,7 y 18 d~ la Ley qe Hacienda Municipal para el Estado ?e Sonora. 

• j 

Acorde con esto, motivamos el Dictamen del ACUERDO QUE ESTABLECE LAS 
BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS 
FISCALES, REDUCCl()NES O DESCUENTOS, EN EL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES, llli,PUEST9S, PRODUCTOS Y DEMÁS INGRESOS 
MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE INGRESOS Y 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO PEÑASCO SQNORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020, con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el objetivo de promover el desarrollo ecoriómico, social,' político y cultural del 
municipio, tomando en cu~nta además las consecuencias económicas ocasionadas 
por las múltiples medidas de seguridad y sanitarias ejecutadas por los tres niveles 
de gobierno, como unª fqrma,,,d,(:l j :;9.11tra de evitar el corita_gjq y propagación de la 
Pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, referente a la 
aparición del Virus SARS~COV2 (COVID-19), y par~ salváguardar la vida y la 
salud de todos los Ciudadan'Bs. por 18.í q~e preocup¡:¡di~ en 1á economía de nuestras 
familias, el Ayuntamiento se ha planteado establecer una política hacendaría para 
beneficiar con subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos, en el pago 
de contribuciones, impuestos, productos y demás ingresos municipales, a grupos 
sociales marginados, así como a quienes contribuyen en actividades económicas 
específicas que generen empleo a través de la inversión de sus inmuebles, como 
son los desarrolladores, con el fin de darles facilidades para el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. Para ello proponemos el presente Acuerdo que establece las 
Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, 
reducciones o descuentos, en el pago de contribuciones, impuestos, productos y 
demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para el 
ejercicio fiscal de 2020. 
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Estas bases contienen objetivos parafiscales, dando respuesta a la necesidad 
expresada para los grupos más desprotegidos, como adultos mayores, pensionados 
y jubilados, personas con capacidades diferentes, hombres y mujeres, quienes por 
su condición de ingreso se encuentran en estado de vulnerabilidad económica o 
social o a quienes contribuyen en actividades económicas específicas como los 
mencionados anteriormente, por citar algunos ejemplos, y con el fin de darles 
capacidad de respuesta a estos grupos, hemos contemplado en estas bases los 
requisitos para el otorgamiento de estímul.os fiscales, tales como reducciones, 
descuentos, plazos para el pago . diferido o parcialidades de lás contribuciones 
establecidas en Ja Ley de Ingresos r Pr!=lsupuestp de Ingresos para ef ejercicio fiscal 
2020. ¡ , 

Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento .en lo dispuesto por los 
artículos 115, fracciones Uy IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 136 fracciores XIII , de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, as¡ como del artículo 18, de la Ley de Hacienda Municipal 
para el Estado de Sonora; que nos fue presentado por el Tesorero Municipal a esta 
Comisión de Hacienda Municipal y Planeación del Desarrollo, se emite las presentes 
Bases Generales para ' el Otorgamiento " de subsidios, estímulos fiscales, 
reducciones o descuentds, en el pago de contribuciones, impuestos, productos y 
demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del AyUhtaniiento del Municipio de Puert<:> Peñasco, Sonora, para el 
ejercicio fiscal de 2020, p~ra quedar como sigue: · 

i 

ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O 
DESCUENTOS, EN EL PAGO DE 'CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS, 
PRODUCTOS Y DEMÁS INGRESOS MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD CON 
LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE .INGRESOS PEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEijASCO SONORA, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2020. 

CAPITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las presentes bases generales tienen por objetos establecer los 
requisitos para el otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o 
descuentos, en el pago de contribuciones, impuestos, productos y demás ingresos 
municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para el ejercicio fiscal de 
2020. Serán aplicables durante la vigencia de esta. Su aplicación y ejecución 
corresponde a la Tesorería Municipal, la que se podrá auxiliar para el cumplimiento 
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de las mismas bases, de las dependencias y entidades paramunicipales del 
ayuntamiento. 

Las bases son aplicables a las siguientes contribuciones y aprovechamientos: 

1.- Impuesto Predial. 
11.- Impuesto Sobre Traslación de Qominio de Bienes Inmuebles. 
111 .- Impuesto Sobre Diversiones y Espe,ctáculos Públií:;ds. 
IV.- Impuestos Adiclonales. ··. ' \ ; . t: . _\ 
V.- Derecho Po~ el Servi?ib •de Alumbrado Púp(ico \ ' 
VI.- Descuentos: Genep,!l.es 

Artículo 2.- Los contribuyentes que soliciten los estímulos fiscales y cumplan con 
los requisitos que exigen!estas bases para obtener los mismos, deberán estar al 
corriente de sus adeu<1os fiscales con las dependencias y entidades de la 
administración pública lmunicipal del Ayuntamiento del Municipio de Puerto 
Peñasco, Sonora, o pres~ntar el convenio de pagos respectivo, según corresponda 
a Tesorería Municipal o a:las entidades paramunicipales. 

CAPITILOII 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 3.- La Tesore~ía Municipal reducirá el importe por concepto de impuesto 
predial del año 2020, con efectos generales en los casos de pago anticipado de todo 
el año a quienes .no teng~n adeudos de años anteriores, en términos de la Ley de 
Ingresos y el presente acuerdo. 

Artículo 4.- Se facultc:1 a la T~sor~~í~ ~Opicipai¡;,~¡ c:1pilcar ha~ta el 20% discrecional 
en el otorgamiento de descuentos el1 , el pago oe rezagq y/o predial y para otras 
contribuciones en general durante el ejercicio en: cúrso; · así como, hasta el 80% 
discrecional en descuento de recargos a lo.s contribuyentes que realicen sus pagos 
por concepto de adeudos del ejercicio y ejercicios anteriores. 

Artículo 5.- Se Autoriza DESCUENTO ESPECIAL EN LA CONTRIBUCIÓN DEL 
IMPUESTO PREDIAL, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para el 
ejercicio fiscal de 2020, el cual es aplicable durante la vigencia del 1o de enero al 
31 de diciembre del año 2020. Su aplicación y ejecución corresponde a la Tesorería 
Municipal. 

El Descuento Especial en la Contribución del Impuesto Predial, será aplicable 
de la siguiente manera: 
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l. 100% de descuento en la contribución del Impuesto Predial a las 
personas que, siendo mexicanas por nacimiento, sean de la tercera edad, 
personas con capacidades diferentes, jubilados, y pensionados del 
ISSSTESON, siempre y cuando lo acrediten con las credenciales 
correspondientes y cumplan con los siguientes requisitos: 

A). Que el predio coincida con nombre y dirección de la credencial del 
INAPAM, PENSION, JUBILACION., 

.· ,. '. ,; . . . \ ' 

B). Que ,ful prediq sea ' el lugar dfqésid~ncia¾de la . persona que solicita el 
descuentl, y se er.icuentre inscrito en el Registro Públ¡co de la Propiedad. 

C). Que
1
· el val~~ - catastral del predio no exceda 'de la cantidad de 

$1'500,000.00 (Un: millón quinientos mil pesos 00/100 MN). 

D). Este beneficio ;será aplicable a partir del periodo en que se cumplan los 
requisitos para acceder al beneficio descrito, no se aplicará retroactivo por 
adeudos de ejerci4ios anteriores. 

E). En caso de las! personas en estado de viudez, no hayan realizado juicio 
sucesorio para p~oceder al cambio de nomt,re de propietario, deberán 
acreditarlo ,'presentando copia del Certificado de· Defunción del propietario, 
copia del ~eta de inatrimonio o acta de nacimiento de hijos e identificación 
oficial. Sóló será válido en el ejercicio fiscal que corresponda al año posterior 
del fallecimiento del propietario legal, debiendo realizarse el cambio de 
propietario'a la brevedad posible, para acceder al beneficio en años futuros. 

F)- Únicamente se ahli~ará descuehJo en el prédídque, estando construido, 
sea el lugar de . resieerittai :tj~ · la pérsoria solicitante del descuento. NO 
APLICARÁ A OTRAS PROPIEDADES QUE POSEA EL 
CONTRIBUYENTE. Además de que no deberá contar con ningún otro 
adeudo por concepto de contribuciones municipales establecidas en la Ley 
de Ingresos Municipal. 

Podrán acceder a este beneficio las personas que teniendo un predio de mayor 
valor al establecido anteriormente, soliciten reconsideración a la Tesorería 
Municipal previo estudio socioeconómico, presentación de comprobante de 
ingresos y dictamen favorable del titular de Tesorería Municipal, quien otorgará 
descuento de hasta 100 o/o de manera discrecional a criterio de la misma 
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Artículo 6.- La Tesorería Municipal aplicará a las instituciones de asistencia privada 
o beneficencia, a las sociedades o asociaciones civiles sin fines de lucro y con 
programas de asistencia social, legítimamente constituidas y registradas ante las 
autoridades competentes, a Comedores de Asistencia y a, Asilos de Ancianos, un 
descuento adicional del 100% de impuesto predial, a los predios de su propiedad, 
que se utilicen en forma permanente para el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, previo dictamen de la Dírec~Íqn i:fe Catastro Municipal y a solicitud del 
interesado. : ,, 

\ _- l (i 

Artículo 7.- Con el objeto de estimular acciones de asisfencia y beneficencia hacia 
grupos vulneral)les, y lograr mejores· condiciones de subsisten.cía y desarrollo por 
edad, sexo o discapacitadds, a las asociaciones religiosas y culto público, se les 
aplicará una reducción del 50%, en los predios de su propiedad o posesión, cuyo 
uso sea de practica de culto religioso, y que estén abiertos al público en los términos 
de las leyes de la material previa solicitud a la Tesorería Municipal. 

Artículo 8.- El solicitante de los descuentos establecidos en los artículos cinco, seis 
y siete, se sujetarán a lo siguiente: 

l. Presentar solicitud escrita a la Tesorería Municipal, adjuntando la información y/o 
documentos probatorios. 

á : ····:. 
11. Las solicjtudes se someterán a revisión y ¡iictamen por el Área de Tesorería 

Municipal, que corresponda, para verificar ~ue el sujeto del impuesto se 
encuent~ en los supuestos respectivos. · 

111. 

IV. 

En caso · de emitirse dictamen negativo, . el • contribuyente podrá pedir su 
reconsideración, aportando lo5i elementos p'¡oba{orios:1 

;_ r .,:.. !_ ;_ :~ - . - - : ,· : : :, _! :} 
El beneficio estará vlgenle rai~~tras se m~nteriJJªn las' condiciones materiales o 
personales que dieron origen a su otorgamiento. 

Artículo 9.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2020 en aquellos casos en que 
como consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo 
y construcción el importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 
2019; exceptuando los casos: cuando el incremento en el valor catastral sea 
imputable a mejoras que el propietario haya realizado en el predio, derivado de 
conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la zona, 
variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor 
de los predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con 
los protocolos que manifiestan valor del predio. 
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p 
CAPITULO 111 

IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES. 

Artículo 10.- Durante el año 2020, el Ayuntamiento de Puerto Peñasco podrá 
aplicar el impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles con las 
siguientes reducciones: 

l. 

11. 

90% cuando se trate de adJJ'dlcación laboral, siempre que el adquiriente no tenga 
otra propiedad i~mueble y el bien adjudicado no sobrepase el valor de 15 Veces la 
Unidad de Medida'y Actualización Vigente elevado al a'ño (VÜMAVA). En caso de 
que el ~ien sobrepase dicho ,valor, el 'descuentd no se aplicará en lo que 
correspópda a la suma excedente. 

100% cuando se traie de viviendas que sean objeto de donación, herencias y 
legados que se cel?bren entre cónyuges y entre ascendientes o descendientes. 

La Tesorería MuniGipal podrá verificar por los medios que estén a su alcance, que 
la propiedad objeto de un traslado de dominio y los adquirientes cumplan 
efectivamente los f!:!quisitos para la aplicación de las reducciones. 

Cuando se consig
1
hen valores o erogaciories inferiores a lo que corresponda, 

conforme a las diJposiciones de la Ley de Hacienda Municipal y esta Ley de 
Ingresos para determinar el importe de contribuciones relacionadas con la 
propiedad {nmobili~ria, se impondrá una multa del 50% al 1do% del impuesto que 
se trató de omitir o :se omitió en forma indebida. . · 

' Cuando ~ requiera' practicar el nuevo avalúo al que se ref~re el Artículo 7 4 de la Ley 
de Hacien'd¡¡¡ Municipal y este resulte m¡¡¡yor al presentado por el especialista en 
valuación, se citará a ¡e~te profesionista para que en audiencia ante el Tesorero 
Municipal, en término I de , 5 (fías expongc\ s4s COf1sideraciones sobre el avalúo 
practicado y se em~irá por' el iTesorero lv'lunicipal la reso!1,1ción que proceda, en un 
término no mayor de' 3 días pbstec¡ores a la auqj~ncia, de la cual se turnará copia al 
fedatario que hubiere protocolizado la operación, así como al Colegio de Notarios y al 
gremio valuador o de Corredores Públicos, para que procedan conforme a lo que 
corresponda. 

111.- En los demás casos, se faculta a la Tesorería Municipal a aplicar el 20% 
discrecional en el otorgamiento de descuentos en el pago de traslación de 
dominio de bienes inmuebles. 

IV.- Se faculta a la Tesorería Municipal el aplicar hasta el 80% discrecional en los 
recargos que se generen por concepto de traslación de dominio de bienes 
inmuebles. 
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CAPITULO IV 

p Puerto 
Peñasco 
XXJII AYJÑTAMIEl',ff0·2018-202i 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS. 

Artículo 11. - Con la finalidad de fomentar el desarrollo de la cultura y el sano 
esparcimiento de la población, se podrá reducir la tasa para el cobro de este 
impuesto de la siguiente manera: 

l. 50% a eventos donde ng¡se vepda he~ídá~ con contenido alcohólico. 
, ¡ ¡ , f ¡< '. e _ /;, < , '-~i , 

11. 100% a; los eventos que seaJ1 ~rganizapos efectivamente por instituciones 
asistenciales pµblicas .o privadas, partidos políticos, asociaciones políticas, 
debidamente cdnstituidas o acreditadas ante las autoridades correspondientes y 
que realicen los eventos con el propósito de destinar la totalidad de las ganancias 
al logro de sus objetivos. i 

CAPITULO V 
) IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 12.- Con el obj~to de proteger a los grupos vulnerables, como jubilados, 
pensionados, discapacitados y personas mayores de 60 años, se les otorgará un 
descuento del 50%, en Í31 cobro de los Impuestos. Adicionales, siempre que lo 
soliciten, a excep_ción de '. los causados por concepto d,e anuencias en materia de 
bebidas con contenido alcohólico · : 

CAPITULO VI 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

'i!{ ~' •. , 

Artículo 13.- De acuerdo ¡a i o,. es(¡:ib¡ecido (6s . Derechos Por Servicio de 
Alumbrado Público en \a Ley" de', l_n,gresos . P~esupyésto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Puert0 Peñasco, 1Sónora, Para el Ejercicio Fiscal 
2020, se establece una cuota mensual de $62.00, con el fin de proteger los ingresos 
de los grupos vulnerables económicamente, se pagará una tarifa denominada social 
en los siguientes casos: 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la 
siguiente tarifa social mensual de $ 7.00 (Son: Siete pesos 00/100 M.N.) a los 
consumidores de energía eléctrica de la tarifa doméstica {1E) comprendidos en un 
rango de 0-175 KWH {cero a ciento setenta y cinco kilowatts/hora) la cual se pagará 
en los mismos términos del párrafo segundo y tercero de este Artículo. 
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Tratándose de predios rurales y ejidos desérticos, semidesérticos o agrícola, 
quedarán exentos del pago por derecho de alumbrado público, excepto predios 
baldíos dentro de los centros poblacionales. 

El Ayuntamiento podrá convenir con la Comisión Federal de Electricidad la 
integración de un padrón específico de adultos mayores, pensionados, clases 
menos favorecidas y otros grupos de alta vulnerabilidad, que recibirán un beneficio 
adicional. 

CAPITULO VI! . 

; !)ESCUENTOS GENERALES 

Artículo 14.- El Ayuntamiento de Puerto Peñasco, por conducto de la Tesorería 
Municipal, podrá brindar ?Poyos a nuestros ciudadanos, y para la protección de la 
economía de familias en estado de alta vulnerabilidad económica, de los jubilados 
y pensionados, así como de las personas que sean discapacitadas, las personas 
mayores de 60 años, hpmbres y mujeres 

I 
con adeudos fiscales derivadas de 

adquisición de inmuebles, destinados a constituir patrimonio de familia, de acuerdo 
con lo siguiente: 1 

Por aquellos otrqs serv1cros que preste la autoridad municipal y que causen 
derechos los siguienteá rubros: expedición de. certificados, expedición de 
legalización de firmas, ex,:pedición de certificación de documentos, expedición de 
títulos de propiedad, las cuotas que deban pagar jubilados, pensionados, 
discapacitados, personas marores de sesenta año~ y familias en estado de alta 
vulnerabilidad econqmica, pgdrán reducirse en un 50%, y hasta del 100% de 
manera discrecional a criterio éle ¡a autoridad rtiunicip13L , 1 : • 

,, J: '! :., .... : :·"::: ? ,· :, .. ::' ! .. :-¡i/ 
Para poder otorgar la reducé16n ~ ntefior, el interesai:Ío d~berá cumplir de manera 
obligatoria con los siguientes requisitos: ¡ 

1.- Solicitud por escrito a Tesorería Municipal. 
2.- Copia de credencial de elector o de la senectud. 
3.- Cualquier documento que lo identifique como tal. 

En el caso de los jubilados, pensionados, discapacitados o personas mayores de 
60 años, que acrediten su inscripción a los organismos relacionados y que estén 
ejerciendo personalmente actividades de comercio u oficios en la vía pública, que 
el permiso esté a su nombre y no tengan ningún otro adeudo vencido con el 
Ayuntamiento, se les podrá reducir el pago por la renovación de su permiso anual 
para el 2020 en un 50%, si realizan su trámite y pago en el primer bimestre del año. 
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Para póder otorgar la reducción anterior, el interesado deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1.- Solicitud por escrito a Tesorería Municipal 
2.- Copia del permiso autorizado en 2018, recibo de pago del permiso 2018. 
3.- Copia de su credencial de elector y/o de la senectud (INAPAM) 
4.- Previo dictamen de la Dirección de Inspección y Vigilancia. . . I 
Así mismo, con el propósito de apoyar a'las familias en estado de alta vulnerabilidad 
económica, jubiiados, pensionados, discapacitados O personas mayores de 60 
años, hombresi y muj!'lr~s mayores de edad · o emancipados, mexicanos por 
nacimiento, que hayan ¡ adquirido o adqu¡eran inmuebles ' de! Ayuntamiento 
destinados a satisfacer ll'! necesidad de vivienda y uso habitacional y sobre los 
cuales se constituya un: patrimonio familiar y cuenten con adeudos vencidos 
derivados de la falta de 1 pago en los convenios que hubieren realizado, se les 
descontará el 100% de lo~ recargos que hayan generado a la fecha de pago. 

Con el objetivo de lograr la titulación de lotes habitacionales para lograr certeza 
jurídica a todas aquellas familias y petsonas a las cuales se les haya asignado algún 
inmueble propiedad de M\micipio de Puerto Peñasco, Sonora, que hayan adquirido 
o adquieran inmuebles di,il Ayuntamiento destinados a satisfacer la necesidad de 
vivienda y uso habifacional y sobre los cuales se constituya un patrimonio familiar, 
se les otorgará un descu~nto hasta del 100 por ciento en el costo de su titulación, 
así como hasta el 100% .del valor de adquisicióti o adeudo de terreno de manera 
discrecional a criterio de, la autoridad municipal, siempre que se reúna con los 
siguientes requisitos: · 

1. Solicitud por escrito ant,e, la, ~if1a¡catura l\/!l!ri/~pal, : firmada por el titular del 
P d. ' ·. ¡ •. : ¡ •• ~'' : • : :,, 

re 10. ¡ i , ', : , ¡, .· : .; ". 
2. Boleta de trámite dirigida a1'1a T;~soreríé! Mé!nicipal suscrita por la Sindica 

Municipal. 
3. Que el terreno sea destinado a uso habitación y destinado a constituir 

patrimonio familiar, cualquiera que sea su superficie y su ubicación. 
4. Que la asignación del terreno está registrada en Sindicatura Municipal. 
5. Copia del acta de nacimiento del solicitante (titular). 
6. Anexar copia de la credencial de elector vigente y/o identificación oficial; y en 

su caso, copia del documento o constancia de senectud. 
7. Estudio socioeconómico realizado por la Sindicatura Municipal. 
8. Documento que acredite ser jubilado, pensionado, adulto mayor, padecer 

alguna discapacidad o cualquier situación que acredite su estado de 
vulnerabilidad o necesidad económica. 
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XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

2018-2021 

p 
ARTICULOS TRANSITORIOS 

Puerto 
Peñasco 
xxm AYUNTAMíEl'\fTd2018-2021 

PRIMERO.- Las presentes bases tendrán el mismo periodo de vigencia que la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Puerto 
Peñasco, Sonora, para el ejercicio fiscal 2020. 

SEGUNDO.- Las dependencias d la.Ac:l.1J"1Jpi~t[c19ió~ Pública Municipal directa y las 
Entidades Paramuni9ipc!l1?f <~ ·.los forr¡1atl:ls qp~7~po119ientes para las 
solicitudes del contribuyente aJgs tímulosa qµe.se refiere.Jas prE!sentes bases. 

TERCERO.- LclS p1?rsgnas·.··f¡~¡¿á{O ¡~;ale~ queis01iciten/a1g9h<trámite ante el 
Gobierno Municipcll, deberán estar éll qprrierit7. d7<SUsadeudos fi~cales y no tener 
asuntos litigiosos pendien~es con las depep9encias y entidades de la administración 
pública municipal del Ayµntamíento del 1\/!tmicipio. de Puerto Peñasco, Sonora, o 
presentar el convenio d.e pagos respe9tívo, según corresponda a Tesorería 
Municipal o a la entidad paramunicipal correspondiente. 

Con base en lo anterio~mente expuesto y previo análisis en el seno de esta 
Comisión de Hacienda Munic:::ipal,•,Trarjsparenciay,Planeación del Desarrollo, se 
emite el siguiente: 

DICTAMEN 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 73 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y 44 y 53 del Reglamento Interno del Ayuntamiento, los 
suscritos Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, 
Transparencia y Planeación,. del Desarrollo, en pleno ejercicio de nuestras 
atribuciones, sometemos a la •-considerac:::ión de este. Pleno del Cuerpo Edilicio el 
siguiente: •· 

S;J::;; , 

PUNTO DE AéUERDO 
i¡ 

PRIMERO: Se recomienda al H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, se 
autorice el presente Acuerdo que establece las BASES GENERALES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O 
DESCUENTOS EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS, 
PRODUCTOS Y DEMÁS INGRESOS MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD CON 
LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2020, así como su difusión en los diferentes medios de comunicación. 
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XXlll H. AYUNTAMIENTO CONSTITI.K;\ONAL 
DE PUERTO PEf:JAscO, SONORA 

2018-2021 

p Pue rto 
Peñasco 

SEGUNDO: Se autorice al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco, Sonora, para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 
fracción II inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, solicite 
la publicación del Acuerdo que establece las bases generales para el otorgamiento 
de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones, impuestos, productos . y demás ingresos municipales, de 
conformidad con la ley de ingresos y presupuesto de ingresos del ayuntamiento del 
municipio de pu~rto peñasco sonora, para el ejercicio fiscal de 2020, en los términos 
anteriormente qescritos, en el Boletín Oficial del Gobiernp del Estado, previo 
refrendo del Secretario del Ayuntamiento. 

Así lo decidieron los e.e. integrantes de la Comisión, a los 24 días del mes de 
septiembre del año 2020.C. PERLA ALCANTARA GARCIA SINDICA MUNICIPAL 
Y PRESIDENTA DE LA COMISION, C. ALAN RENTERIA MORALES REGIDOR 
SECRETARIO DE LA CQMISION; Y C, .HECTOR IVAN FLORES PEÑA REGIDOR 
VOCAL DE LA COMISION. 

EXPÍDASE EL PRESENTJQ ACUERDO, PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO DE SONORA Y CÚMPLASE EN TODO SU CONTENIDO. 

LO ANTERIOR, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE CABILDO SEÑALADA CON 
ANTELACIÓN, ENCONTRANDOSE LA MISMA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA 
DEPENDENCIA MUNICIPAL. 

ESTA CERTIFICACION SE HACE EN DEB 
FRACCION VI, DE LA LEY No .. ~5 DEGOBIERl 
LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, 0v,.,,..,·""'-
DEL AÑO DOS MIL VEINTE. " 

O AL ARTÍCULO 89 
CIQN MUNICIPAL, EN 
MES DE SEPTIEMBRE 
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RESOLUCIÓN POR LAQUE El POOER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, AUTORIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIO 
CORRESPONDIENTE Al RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LA PERSONA MORAL UNIVERSIDAD 

INTERAMERICANA GUAYMAS SAN CARLOS S.C., CON DOMICILIO EN CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ NO. 1200, COLONIA 

CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA. 

VISTA la solicitud de Actualización para el Plan y Programa de Estudios de Bachillerato General por Competencias en Modalidad 
Mixta, Semestral, presentada ante esta Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y que: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Mediante oficio 220/ 2018, de fecha nueve de abril del dos mil dieciocho, suscrito por el Subsecretario de Educación 

Media Superior y Superior adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se notifico al lng. Octavio Enrique 
llano Alverde, en su carácter de Representante Legal de la persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., 
para realizar la Actualización para el Plan y Programa de Estudios otorgado al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
descrito en el párrafo que antecede, con domicilio autorizado en Boulevard Totoaba 5/N Final, Colonia la Aurora, Guaymas, 

Sonora. 

SEGUNDO.· El expediente está integrado en términos de la normatividad aplicable para el otorgamiento del Reconocimiento 
de Val idez Oficial de Estudios de Nivel Medio Superior, se procedió a realizar la evaluación de la Actualización del Plan y 
Programa de Estudios. 

TERCERO.- El Plan y Programa de Estudios de todas las instituciones que imparten el Nivel Medio Superior conforme a la 
obligatoriedad establecida en el Artículo 3' Constitucional, deben cumplir con los lineamientos y especificaciones señaladas por 
la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, incluyendo los cinco elementos 
fundamentales establecidos en el Nuevo Modelo Educativo para la Educación Media Superior: Aprendizajes Esperados, 
Evaluación continua y diversificada de las Aprendizajes Esperados, Transversalidad Curricular, Trabajo Colegiado Docente y 
Formación Continua Docente, y que deberá implementarse en todas instituciones públicas y privadas del nivel a partir del ciclo 
escolar 2018-2019. 

CUARTO.- la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, es competente para conocer del presente asunto de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 3" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de 
la Constitución Política del Estado de Sonora; 146 y Décimo Quinto Transitorio de la Ley General de Educación; 1 ·, 18, 23, 24, 
fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, SS, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora; 27, apartado B, fracción I de la l ey Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; y 6' , fracción XXXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; así como la ley de Protección Civil para el 
Estado de Sonora; la l ey de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento y demás normatividad aplicable. 

QUINTO.· La persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., con denominación autorizada Preparatoria 
de la Universidad lnteramericana de Guaymas, con domicilio en Calzada Agustín García López No. 1200, Colonia Centro, en la 
ciudad de Guaymas, Sonora, cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, bajo el número que a continuación se 
describe: 

NÚMERO DE RVOE DENOMINACIÓN DEL PLAN V PROGRAMA DE ESTUDIO 

963 BACHILLERATO GENERAL POR COMPETENCIAS 

MODALIDAD 

MIXTA 

FECHA DE 
OTORGAMIENTO 

01/08/ 2013 

SEXTO.- Mediante Resolución de fecha día veintinueve de octubre del dos mil dieciocho emitida por la Secretaría de Educación 

? y Cultura del Estado de Sonora, se autorizó el cambio de domicilio a la persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San 
Carlos S.C.,con denominación autorizada Preparatoria de la Universidad lnteramericana de Guaymas, para impartirse en el 
domicilio de Boulevard Totoaba 5/N Final, Colonia la Aurora, Guaymas, Sonora, al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

bajo el número que a continuación se describe: /? 
PRIMEM HOJA DE ,1RMAS CORR[Sl'C)NDIENTE A LA R:ESOlUOÓN OE AC'f\JAUU.OÓN DEL PLAN Y PROGRAMAS O( ESTUDIO. OEL .f.OJEROO O( RECONOOMIENTO O( VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS 963 COARESf'ONOlENTE AL IIAOIIUEJl{~N! RAL f 
POR COMPfHNCIM, MOOAUDAD MIXTA. SEMESTRAL [){ NIVEL MEDIO S.UPERIOA. OTORGADO POR LA SECIU'TMIÍA DC EOUCACION Y CULTURA OEL GD81ERNO OH EST.t.00 O( SONORA. A fAVOR DE UNIVEASJO.t.0 INTEMMERIU.,.... GUAYMAS SAN 
CIJILOS S.C., POR CONDUCTO DE PUPARATO!UA O( LA UNIVERS,IDAO INTERAMER!U,NA DE GUAYMAS, EN H OOMIOUO O( 80ULEVA/ID TOTOABA. S/tl FINA,L COLONIA LA AURORA. GUAYMAS, SONORA, OE FEC11A. 00t0 O( ,UNJO DE L ZOZO. 
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NUMERO DE 

NÚMERO DE RVOE DENOMINACIÓN DEL PLAN V PROGRAMA DE ESTUDIO MODALIDAD 
RESOLUCIÓN DE 

CAMBIO DE 
DOMICILIO 

963 BACHILLERATO GENERAL POR COMPETENCIAS MIXTA 963-29102018 

SÉPTIMO.· Con fecha 09 de abril de 2018, por conducto del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior adscrita a la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se solicitó el ingreso de la Actualización del Plan y Programas de Estudio 
del Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, descrito en el apartado que antecede, incluyendo la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

OCTAVO.-La Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., se encuentra constituida legalmente según escritura pública 
No. 5667, emitida el catorce de marzo del dos mil trece, otorgada ante la fe del Notario Público No. 10 Lic. Miguel Arnulfo Salas 
Mariscal, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave UIG130314L66, el objeto de la Sociedad es: La impartición 
de educación en todos sus tipos y niveles, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para este fin, así como el 
otorgamiento de permisos y autorizaciones de las autoridades correspondientes; Impartir cursos de educación continua en 
todos sus niveles, que podrán ser con crédito o sin crédito académico; Impartir dentro de sus instalaciones o en otros ajenos, 
programas académicos de cualquier nivel educativo; con Reconocimiento de Validez Oficial y/o Incorporadas que sean dados 
por otras instituciones académicas similares; Impartir programas académicos o cursos en sus propias instalaciones o en otras 
que le sean ajenas, pertenecientes a instituciones educativas diversas o similares; Desarrolla su actividad académica bajo la 
Modalidad Escolarizada, No Escolarizada o Mixta; en programas abiertos o a distancia sean presenciales o no y brindar asesoría 
y consultoría a Instituciones Educativas en las áreas académicas, de finanzas, de marketing y ventas, de recursos humanos, de 
vinculación, de control de servicios escolares, de tecnología de la información y de la legislación educativa. 

NOVENO.· La Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., por conducto de Preparatoria de la Universidad 
lnteramericana de Guaymas, con domicilio en Boulevard Totoaba S/N Final, Colonia la Aurora, Guaymas, Sonora, cuenta con 
instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento y satisfacen las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad 
exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; y acredita la ocupación legal del inmueble, exhibe el 
Dictamen Vigente de Seguridad Estructural, Dictamen Vigente de la Unidad de Protección Civil del Estado de Sonora, la Licencia 
de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, con la idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que 
funcione un Centro Educativo y en ningún caso podrá impartir el Plan y Programas de Estudios en domicilio distinto al 
autorizado. 

DÉCIMO.· En el expediente entregado, que obra en poder de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se 
incluye la propuesta completa de la Actualización del Plan y Programa de Estudios de Bachillerato General por Competencias 
en Modalidad Mixta, Semestral, de Nivel Medio Superior, con base en los lineamientos y especificaciones señaladas por la 
Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, incluyendo los cinco elementos 
fundamentales establecidos en el Nuevo Modelo Educativo para la Educación Media Superior: Aprendizajes Esperados, 
Evaluación continua y diversificada de las Aprendizajes Esperados, Transversalidad Curricular, Trabajo Colegiado Docente y 
Formación Continua Docente; misma que fue revisada y valida por personal de la Dirección de Incorporación, Revalidación y 
Equivalencias de Estudios, dictaminando la procedencia de la Actualización solicitada. 

DÉCIMO PRIMERO.· La Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., por conducto de Preparatoria de la Universidad 
lnteramericana de Guaymas, acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan 
y Programa de Estudio de la citada Actualización, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su 
responsabilidad requiere. 

DÉCIMO SEGUNDO.· El Representante Legal de Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., se compromete a cumplir \ 
lo señalado en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, sus Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones correlativas que se dicten en materia 

SEGUN D.-. HOJA ()E FIRMAS OORRESPONDIENlE A lA AESOI.UOON ()( AC'TUAU?ACION DEL PLAN Y PROGIIAM"-S O{ {SlUOIO, OEL -'CUtROO DE RECONOCIMIENTO D{ VALIOEZ OFICIAL DE ESTUDIOS 963 OORRESPONOl[NTE Al. BAC~ (j[NERAl 

educativa. J 

\

POA OOMPEHNO"-S MODAUDAD Ml)('f"- SEM[Sl~AL DE NIVEL MEDIO su,ERIO.q_ OTORGADO POR LA SECAETAAf.-. O( ECIUU.OON Y O.MURA DEL GOBIERNO DEL ESlAOO ()(SONORA.A FAVOR ()( UNIVERSIDAD INTEAAMERICANA GUAYMAS SAN 
CARLOS S.(., POR CONDUCTO DE f'!IHAIIAíOFII.-. OE lA UNIVEASIDAO (Nf{RAMERICANA DE GU ... YMAS, EN H OOMIOUO 0( B0Ul(V.-.RD roro.-.u. S/N FINAL COLONIA lAAUROM, GUAYMAS SONORA, DE FECttAOCf«> OE JUNIO D(l 1020 

2-5 

27 Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 11 Jueves 22 de Octubre del 2020 

Boletin Oficial 

o 
u ro:E 

·,=a, 
~:s 
a,o 
t;<!l 
a, a, 

'"''' 



 

 

• • •

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelven los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se deja sin efecto el Plan y Programa de Estudio descrito en el Considerando Quinto, debiéndose documentar 
únicamente a los alumnos ya inscritos a la fecha de la presente resolución y los que ya hubieren realizado sus estudios en el 
Plan y Programa referido y se autoriza la Actualización del Plan y Programas de Estudio solicitado por la persona moral 
Universidad lnteramerlcana Guaymas San Carlos S.C., para impartirse con alumnado mixto, en turno mixto y la modalidad que 
se señala, en el domicilio ubicado en Boulevard Totoaba S/ N Final, Colonia la Aurora, Guaymas, Sonora, de conformidad con lo 
siguiente: 

NÚMERO DE 
NÚMERO DE 

PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD RESOLUCIÓN DE 
RVOE 

ACTUALIZACIÓN 

963 BACHILLERATO GENERAL POR COMPETENCIAS MIXTA 963-08062020 

SEGUNDO.- Por lo anterior, la persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., queda obligada a: 
1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de 
Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la materia; 
11.- Cumplir con el Plan y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha considerado 
procedente en los términos que le fue autorizado; 

111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en el Plan y Programas de Estudio, en términos de lo previsto en la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago correspondiente de conformidad con la 
Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 

IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al avance de los ciclos 
escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirá el Plan y Programas de Estudio descrito 
en el Resolutivo Primero; 
V.- Mantener y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas, de las instalaciones materia de la 
presente Resolución; 
VI.- Contar con ta bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto en la 

normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 
VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de Evaluación, Inspección y Vigilancia que la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora realice u ordene; 
VIII.- Iniciar la impartición del Plan y Programas de Estudio descrito en el Resolutivo Primero, a partir del ciclo escolar 2018-
2019, con los alumnos de nuevo ingreso; 
IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo con el calendario escolar aplicable, salvo que, por motivo 
justificado, caso fortuito o fuerza mayor; así como no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos 
escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de Hacienda 
del Estado de Sonora; 

X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicable; 
XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 

XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 10, 55 y 60 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación de los alumnos y deberá 
expedir el Certificado de Estudios Parcial o Total, a quien haya cumplido con los requisitos; 

XIII.- Registrar ante la Dirección General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, la presente Resolución de Actualización, otorgada al Plan y Programas de Estudio señalado en el Resolutivo 

rimero de la presente Resolución; ~ 

RCEU. HOJA DE: FIRMAS CORRESPONDIENTE A L.l ~ESOLUCION [)( ACTUAUZ.ACION DE:L PLAN Y PROGRAMAS OE ESTUDIO, DEL A(IJ(ROO OE RECONOCIMIENTO DE: VAUOU OFICIAL DE: ESTUDIOS 963 CORR[SPONOIENl"E AL ~ O GENERAL 
POR COMP[UNCtAS, MODALIDAD MIXTA. SiMESTRAl, DE NIVlL MEDIO SUPERIO~. OTORGAOO POlt L.l SECRETAl!ÍA 0E EOUCACION Y CULTURA OH GOBIERNO OH ESTADO OE SONORA. A fAVOR [)( UNJVERSIOAO INTERAMEIOCANA GUAYMAS SAN 

~ "" ""'°""ªº""",u'"'""'"""""'""'"''""'""'""'""""" n "°"'"""o,"'""""''°'°'""''"~·'°'º'""'""'"-'""""·'°"'"""'"°'"'"'""º"''""' 
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XIV.- Entregar la documentación referida en Registrar ante la Dirección General de Educación Media Superior y Superior de la 
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar el Certificado de Estudios Total o Parcial que 
emita la persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., a favor de los alumnos, respecto del Plan y 
Programas de Estudio que se actualiza en este acto, lo anterior de conformidad con lo señalado en la normatividad aplicable de 
la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

XV.- La persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C.1 en estricta observancia de los principios de 
igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1 º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar ta infraestructura 
de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles 
para personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 
XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la persona moral 
Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C.1 procurará la formulación de un Protocolo de Atención para estos casos y 
de la misma manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad educatb,a; y 
XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, la persona moral 
Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo del plantel en el cual se 
impartirá el servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar, la información 
solicitada en el formato 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO.- En la documentación que expida, y publicidad que haga la persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San 
Carlos S.C., respecto de la impartición del Plan y Programas de Estudio señalado en el Resolutivo Primero, se utilizará la 
denominación Preparatoria de la Universidad lnteramericana de Guaymas, así como una leyenda que indique que se encuentra 
incorporado al Sistema Educativo Estatal, a través del Reconocimiento de Validez de Estudios y al amparo del número de 
Resolución correspondiente, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Educación del Estado de Sonora. 

CUARTO.- La presente autorización de la Actualización del Plan y Programas de Estudio correspondiente al Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios, es para efectos eminentemente educativos, por lo que la persona moral Universidad lnteramericana 
Guaymas San Carlos S.C., queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes y licencias 
que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias. Asimismo, deberá renovar y 
mantener vigentes la documentación antes referida. 

QUINTO.- La presente autorización de la Actualización del Plan y Programas de Estudio correspondiente al del Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios que ampara la presente Resolución, es específico para desarrollar el Plan y Programas de Estudio 
descrito en el Resolutivo Primero, única y exclusivamente en el domicilio ubicado en Boulevard Totoaba 5/N Final, Colonia la 
Aurora, Guaymas, Sonora, Sonora. En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

SEXTO.- Se hace de su conocimiento que el Plan y Programas de Estudio objeto de esta Resolución, deberá sujetarse, según 
corresponda, a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

SÉPTIMO.- Los estudiantes que actualmente se encuentran inscritos en el Plan y Programas de Estudio descrito en el 
Considerando Quinto, podrán continuar y concluir sus estudios al amparo del Reconocimiento referido. 

OCTAVO.- Los estudiantes que actualmente se encuentren inscritos en el Plan y Programas de Estudio señalado en el 
Considerando Quinto, podrán continuar sus estudios si optan por ellos al amparo de la Resolución otorgada en el Resolutivo 
Primero, con la declaración de Equivalencia de Estudios, entre distintos Planes y Programas de Estudio, que se realizará a 
petición del alumno y apegada a los lineamientos de la normatividad aplicable. 

NOVENO.- La presente autorización de la Actualización de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara la 

,

presente Resolución subsistirán en tanto que el Plan y Programas de Estudio descrito en el Resolutivo Primero se imparta y 
que la persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., se organice y funcione dentro de las disposiciones 
legales vigentes y cumpla con las obligaciones estipuladas en esta Resolución. ¡f7 
CU.fJI.U, l«l.lA DE flRMAS CORRESPONDJENTE A \.A RESOLUCIÓN DE ACTUAUZ.AOON OEL PIAN V PROGRAMAS DE ESTUDK), OEl ACUERDO DE RECONOCIMIENTO D( VALIDEZ OflOAt 0E ESTUDIOS 96) CORRESPONDIENTE AL 8ACHIUERAT0 G(NEAAJ. J 
~ COM~(fiOAS, MODAl.10...0 MIXTA, SlMtsTIIAL, DE NIVEL MfOIO SUPERK)R. OTORGAOO POR \.A SlCRCT.fJl.!A. DE EOOCACIÓN V CUI.TURA DEL GOBIERNO D(L ESTADO 0E SONORA. ,. f,.VOR 0E UNIV(RSIDI.O INHRAMER!CAH,. GUAVMAS SAN 
CARLOS S.C., POR CONOUCTO D( PIIEPARATOAIA D( \.A UNIVERSIDAD INTERAMERICANA OEGUAYMAS, EN Et OOMIOLIO D( 80UlEVARO TOTOA8A S/N F:NAL, COLONIA 1.AAUIIORA, GUAYMAS, SONOAA, OE HCHAOCHO DE JUNIO D(L 2020. 
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DÉCIMO.- La presente autorización de la Actualización del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios para el Plan y 
Programas de Estudio señalado en el Resolutivo Primero, empieza a surtir efectos a partir del inicio del ciclo escolar dos mil 

dieciocho·dos mil diecinueve. 

DÉCIMO PRIMERO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., con 

domicilio autorizado en Boulevard Totoaba S/ N Final, Colonia la Aurora, Guaymas, Sonora, por conducto de su Representante 

Legal, para que sea publicado en el Boletín Oficial de Gobierno del Est ado de Sonora. 

MTRO. ONÉSIMO MA 

Hermosillo, Sonora, ocho de junio del 2020. 

,1ÍfROF. JOSÉ VÍCTOR GUERR~R GONZÁLEZ 
SECRETARIO DE EDUCACION Y ULTURA 

GQBIERNO Dél 
ESTADODES000RA 

SECRETAAlA DE 
EDUCACIÓN Y CUl.l\JAA 

/o:ECTORA GENERALJ:l UCACIÓN l "\'.J \ MEDIA SLIP O'R Y SUPERIOR 

ULTIMA HOJA OE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA RE<;OtUClÓN DE ~ALIZACIÓN DEL PLAN Y ?ROO RAMAS DE ESTUDIO. DEL AOJEROO DE R[CONOCIMIErflO DE VAUDEZ OflOAl D{ ESTUDIOS %3 CORRESPONDIENTE AL BACHllERATO GHIERAl 
POR COMPfTENOAS, MOD.tJ.IOAO MIXTA. SEMESTRAL, DE NML MEDIO SUPERI0/1, OTORGADO POR LA SECRflAMIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA OH GOBIERNO Q(l ESTADO DE SONORA, A FAVOR DE UNIVERSIO¡\[) INTEAAMERICANA GUAYMAS W<I 
CARLOSS.C., POR CONOUCTO DE PREPARATORIA DE LA UNIVERSIOAO l'ITOA.'-![RICANA DE GUAVMAS, EN EL OOMIOUO O( BOIJLEVARD TOTOABA S/N f lNAL. COLONIA LA AURORA, úUAVMAS, SONORA, DE FECHA OCi'IO DE JUNIO DEL 2020 
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