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RESOLUCIÓN No. MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante la cual otorga 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado Maestría 
en Criminalística, Modalidad Escolarizada, que impartirá el Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra, 
A.C., por conducto de la Universidad Durango Santander, Campus Hermosillo, sujeta a los términos y 

condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

l. Que Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra, A.C., por conducto de la Universidad Durango Santander, 
Campus Hermosillo, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 
Educativo de Nivel Superior, denominado Maestría en Criminalística, Modalidad Escolarizada; puesto que por 
conducto de su Representante Legal la C. Martha Alicia Barceló Grijalva, la citada Institución acred itó que : 

11. Se ha obligado a observar estrictamente el artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad 
Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas 
que se dicten en materia educativa y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora . 

11 1. Es una Asociación Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 898, em itida el 
once de febrero de mil novecientos noventa y dos, otorgada ante la fe del Notario Público No. 24 Lic. Jesús 
Cisneros Solís, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave FEC920212PB9, tiene por objeto 
fundamental desarrollar la educación y cultura en sus diversas formas y aspectos, investigación, fomento y 
difusión de la cultura en todas sus ramas, formación científica de personqs capaces de dar respuestas a 
actividades propias de su área y Capacitación de docentes en sus niveles, Educación Media Superior, Superior y 
Posgrado, Artes y Oficios, Creación de Centros de Educación a ~ivel Superior, Maestría y Doctorado. 

IV. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Carretera Internacional Km . 9.8, colonia 
Café Combate, Hermosillo, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y 
funcionamiento, con las cond iciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de 
Seguridad Estructural; reva lidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de 
Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, 
señalización y pr.evención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo exped ida por la Autoridad Municipal, la cual 
garantiza la idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de 
Nivel Superior, lo cual se constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección General 
de Educación Media Superior y Superior, según Dictamen de fecha 04 de septiembre de 2020 y en el expediente 
de la Institución . 

V. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el 29 de noviembre de 2019 en la 
Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida por la 
Secreta ría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y de las propuestas de los Planes y Programas de Estudio 
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CONDUCTO DE lA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE lA CUAL OTORGA RECONOCIM IENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL 
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De Nivel Superior, correspondiente a la Maestría en Criminalística, Modalidad Escolarizada, fueron revisados por 
personal de la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencias de Estudios adscrito a la Dirección 
General de Educación Media Superior y Superior y por el Secretariado Conjunto de la Comisión Estatal para la 
Planeación de la Educación Superior (COEPES), aprobados conforme a la normatividad ap licab le al caso . 

VI. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes y Programas de 
Estudio de la citada propuesta, quienes tienen la fo rmación profesional y la experiencia docente que su 
responsabilidad requiere . 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 4º, 5º, 114, fracciones 
11, IX y X;115, fracciones XXII y XXIII y 149 de la Ley General de Educación; lº, 4º, 7º, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 56, 
57, 60, 68, 117, fracción X, 118, fracción XXII, 143, 144, 145, 146, 148, 149,, 167, 168, 169, 170, 171, 172 y 173 
de la Ley de Educación del Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora, y 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado 
de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RVOE PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 
1364 MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA ESCOLARIZADA 07/ 09/2020 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, correspondientes a la Maestría en Criminalística, Modalidad 
Escolarizada, a impartirse por el Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra, A.C., por conducto de la 
u·niversidad Durango Santander, Campus Hermosillo en el domicilio de Carretera Internacional Km. 9.8, Colonia 
Café Combate, Hermosillo, Sonora, y en caso de que se modifique el domicilio, se deberá solicitar un nuevo 
reconocimiento, salvo en casos de desast res naturales, fortuitos o de fuerza mayor. 

SEGUNDO.- Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra, A.C., por conducto de la Universidad Durango 
Santander, Campus Hermosillo, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la 
normatividad aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Po lítica de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Ley General de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualqu ier otra norma aplicable a la 
materia; 
11.- Cumplir con los Planes y Programa s de Estudio que la Secretaría de Ed ucación y Cul t ura del Estado de Sonora 
ha considerado procedentes en los términos que le fue autorizado; 

111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en el Plan y Programa 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; 
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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 los Planes y 
Programas de Estudio descritos en la presente Resolución; 
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 la 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 Programa de Estudio descrito en la presente Resolución, en un plazo no 
mayor a tres ciclos escolares; 
IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar apl icable, salvo que 
por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no 
mayor a tres ciclos escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de 

conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos 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 143, 144, y 167, fracciones XXII y XXIII de la Ley de Educación del 
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 y Título a quien haya 
cumplido con los requisitos; 
XIII. - Registrar a la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesion istas, de la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, otorgada al Plan 
y Programas d~ Estudio señalado en la presente Resolución; 
XIV.- Entregar la documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionista s, de la Secretaria de Educación y Cultura del ~stado de Sonora, para efectos de registrar el Título 
Profesional, que em ita la persona moral Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra, A.C., a favor de sus 
alumnos, respecto del Plan y Programa de Estud io que se reconocen en este acto, lo anterior de conformidad 
con lo señalado por el artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora; 
XV.- La persona moral Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra, A.C., 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 
ed ucación inclusiva, adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 
aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en situación de discapacidad 
o con necesidades especia les. 
XVI.- En ·aras de prevenir y en su ca so, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la 
pe rso na moral Fomento Educativo y Cultural Fran cisco de lba rra , A.C., procurará la form úlación de un Protocolo 
de Atención para estos casos y de la misma manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos 
dirig idos a su comunidad educativa; 
XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadíst ica de todos los Centros Educativos del país, la \ 
persona moral Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra, A.C., deberá obtener la Clave de Centro de ~ 
Trabajo correspondiente al servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo 
esco lar la información sol icitada en formatos 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; \ 
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XVIII.- Solicitar el refrendo del reconocimiento de .validez oficial de estudios al término de la vigencia, se 
refrendará por una periodicidad de cada cinco años, mismo que será con efectos a partir de la fecha de la 
presente resolución, en los términos_ de las disposiciones aplicables; 

XIX .- Dar aviso a esta autoridad educativa el cambio de domicilio donde presten el servicio público de educación 
o cuando dejen de prestarlo conforme a la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios 
respectiva, para que conforme al procedimiento que se determine en las disposiciones aplicables, se dé inicio al 
procedimiento de retiro o revocación; 

XX.- Deberán cumplir con los Lineamientos Contra la Violencia, Maltrato, Acoso Escolar y/o Conductas de 
Connotación Sexual en las Escuelas Pública; y Privadas con Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios del Estado de Sonora, y demás ordenamientos apl icables; 

XXI.- Promover, a través de cursos o talleres o, en su caso, mediante el establecimiento en sus programas de 
estudio de una cátedra para la paz, con la finalidad de fomentar la cultura de paz como un conjunto de valores, 
actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en los principios de libertad, justicia, 
democracia, solidaridad, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento; y 

XXII.- Contar con un departamento psicopedagógico que oriente a padres y madres de familia o tutores para 
recibir apoyo de profesionales o unidades externas para la atención de alumnos con necesidades educativas 
especiales, dándole prioridad a aquél los que presenten trastornos neuroconductuales, favoreciendo su 
integración 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión 
técnica y académica a Fomento Educativo y Cultural Francisco de !barra, A.C., por conducto de la Universidad 
Durango Santander, Campus Hermosillo, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes 
sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución . 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, confiere 
derechos e impone obligaciones a su titular, Fomento Educativo y Cultural Francisco de !barra, A.C., por conducto 
de su Representante Legal, por lo que, el presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios es Intransferible 
y se sujetará a los lineamientos que fije la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes mencionado 
que se otorga a Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra, A.C., por conducto de la Universidad Durango 
Santander, Campus Hermosillo, surte efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las 
disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento 
estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances 
se sujetará. • 

SEXTO.- Cualquier modificación y/o actualización al Plan o Programa de Estudio citado en el presente 
instrumento, deberá ser sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora . 
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En caso de baja, Fomento Educativo y Cultural Francisco de /barra, A.C., por conducto de su Representante Legal, 
se obliga a dar aviso por escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días 
naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos 
correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones 
pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, 
correspondientes a la Maestría en Criminalística, Modalidad Escolarizada, que imparta Fomento Educativo y 
Cultural Francisco de lbarra, A.C., por conducto de la Universidad Durango Santander, Campus Hermosillo, a 
partir de la fecha de la presente resolución. 

OCTAVO.- La presente Resolución que ampara el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 
Educativo, es específico para desarrollar el Plan y Programa de Estudio descrito en el Resolutivo Primero única Y 
exclusivamente en el domicilio ubicado en Carretera Internacional Km . 9.8, Colonia Café Combate, Hermosillo, 
Sonora. En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

NOVENO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra, 
A.C., titular de la denominación Universidad Durango Santander, Campus Hermosillo, con domicilio autorizado 
en Carretera Internacional km . 9.8, Colonia Café Combate, Hermosillo, Sonora, por conducto de su 
Representante Legal, para que sea publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a siete de septiembre de dos mil veinte . 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE 
SONORA 

~~~JARMENT~ 
DIRECTORA GENERAL~E-0tJCACION 

Gin SUPERIOR 

ULTIMA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE DE LA RESOLUCIÓN NO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO, QtEXPIDE EL PODER EJE~TIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR 

CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA CUAL-efORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS Al 

PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS MAESTRIA EN CRIMINALISTICA, MOD~él:IÍo ESCOLARIZADA, QUE IMPARTA FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL 

FRANCISCO DE IBARRA, A C, POR CONDUCTO DE LA UNIVERSIDAD DURANGO SANTA71:JSHERMOSILLO, DE FECHA SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS Mil VEI NTE 

Página 5 de 5 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 1 Jueves 15 de Abril del 2021 

Boletin Oficial 
6 

o 
,:J 

>,"' 

~~ 
~ a> 
Q,:J 

e: o 
i;~ 

< s~ 
c. _ 
o e 
u "'E ·¡::a., 

fl:E 
Q)Q 

c3C!> 
Q)CI) 

U)"C 



 

 

• • •

RESOLUCIONES No. Mil TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Al Mil TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, que 
expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora, mediante la cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos 
de Nivel Superior, denominados licenciatura en Marketing Digital y Medios Online, Licenciatura en 
Administración de Empresas y Medios Digitales y Licenciatura en Comercio Internacional, Todos Modalidad 
Escolar, que impartirá el GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., por conducto de Universidad CUDIEM, sujeta a los 
términos y condiciones que se seña lan en el presente documento, y · 

CONSIDERANDO 

l. Que GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., por conducto de Universidad CUDIEM, satisface los requisitos ex igidos por 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sea otorgado el 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados 
Licenciatura en Marketing Digital y Medios Online, Licenciatura en Administración de Empresas y Medios 
Digitales y Licenciatura en Comercio Internacional, Todos Modalidad Escolar; puesto que por conducto de su 
Representante Lega l el C. José Joaquín Reyes Vil[anueva, la ci tada Institución acreditó que: 

11. Se ha ob ligado a observar estrictamente el articu lo 3' Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad 
Esco lar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y co rrelat ivas 
que se dicten en materia educativa y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la 

Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

111 . Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 55512 emitida el 
ve intisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, otorgada ante la fe del 
Notario Público No. 68 Lic. Luis Fernando Rubial Coker, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave 
GER1809274Nl, el objeto de la sociedad es: proporcionar el servicio educativo normal, normal superior y los 
estudios en los niveles de técnico y técnico superior universitario, licenciatura, maestría, doctorados y estudios 
posdoctorales, y los cursos de especialización bajo las funciones sustantivas de docencia, investigación y 
extensión. 

IV. La ocupación legal del inmueble esco lar ubicado en el domicilio de Avenida Quintana Roo #10, Colonia 
Olivares, C.P. 83180, Hermosillo, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y 
funcionamiento, con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de 
Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de 
Protección Civil, mismo que cert ifica que todp el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, 
señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual 
garantiza la idoneidad del inmueble identi ficado en esta Resolución para que funcione un Centro Educa tivo de 
Nivel Superior, lo cua l se constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección General 
de Educación Media Superior y Superior, según Dictamen de fecha 04 de septiembre de 2020 y en el expediente 

de la Institución. 

V. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el 26 de noviembre de 2019 en la 
Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida por la 
Secretaría de Educación y Cu ltura del Estado de Sonora y de las propuestas de los Planes y Programas de Estudio 
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de Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura en Marketing Digital y Medios Online, Licenciatura en 
Administración de Empresas y Medios Digitales y Licenciatura en Comercio Internacional, Todos Modalidad 
Escolar, fueron revisados por personal de la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencias de Estudios 
adscrito a la Óirección General de Educación Media Superior y Superior y por el Secretariado Conjun_to de la 
Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), aprobados conforme a la normatividad 
aplicable al caso. 

VI. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, con persona l académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes y Programas de 
Estudio de la citada propuesta, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su 
responsabilidad requiere . 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 4º, s•, 114, fracciones 
11, IX y X;llS, fracciones XXII y XXIII y 149 de la ley General de Educación; 1 •, 4º, 7º, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 56, 
57, 60, 68,117, fracción X, 118, fracción XXII, 143,144,145,146, 148, 149,, 167,168,169,170,171,172 y 173 
de la Ley de Educación del Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora, y 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado 
de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RVOE PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 
1357 LICENCIATURA EN MARKETING DIGITAL Y ESCOLAR 07/ 09/2020 

MEDIOS ONLINE 
13S8 LICENCIATURA EN ADM INISTRACIÓ N DE ESCOLAR 07/09/2020 

EMPRESAS Y MEDIOS DIGITALES 
1359 LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL ESCOLAR 07/ 09/2020 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocim iento de Validez Oficial 
de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura en Marketing Digital 
y Medios Online, Licenciatura en Administración de Empresas y Medios Digitales y Licenciatura en Comercio 
Internacional, todos Modalidad Escolar, a imr¡artirse por GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., por conducto de 
Universidad CUDIEM, en el domicilio de Avenida Quintana Roo 1110, Colonia Olivares, C.P. 83180, Hermosillo, 
Sonora, y en caso de que se modifique el domicilio, se deberá solicitar un nuevo reconocimiento, salvo en casos 
de desastres naturales, fortuitos o de fuerza mayor. 

SEGUNDO.- GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., por conducto de Universidad CUDIEM, se obliga a dar cumplimiento 
al presente instrumento y a las disposiciones de la · normatividad aplicable comprometiéndose entre otras 
acciones 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 cua lquier otra norma aplica_ble a la 
materia; 
11.- Cumplir con los Planes y Programas de Estudio que la Secretarla de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
ha considerado procedentes en los términos que le fue autorizado; \ 
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111.- Proporcio~ar becas a los alumnos inscritos en los Planes y Programas de Estudio, en términos de lo previsto 
en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago 
correspondiente de 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 los Planes y 
Programas de Estudio descritos en la presente Resolución; 
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 la 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 de los Planes y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución, en un plazo 
no mayor a tres ciclos escolares; 
IX.- Impartir ininierrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que 
por motivo ju_stificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no 
mayor a tres ciclos escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de 
conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
X.-Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicable; 
XI.- Proporcio~ar 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 143, 144, y 167, fracciones XXII y XXIII de la Ley de Educación del 
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 y Título a quien haya 
cumplido con los requisitos; 
XIII.- Registrar a la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, otorgada a los 
Planes y Programas de Estudio señalados en la presente Resolución; 
XIV.- Entregar la documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas, de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar el Título 
Profesional, que emita la persona moral GRUPO' EDUCATIVO REVI S.C., a favor de sus alumnos, respecto de los 
Planes y Programas de Estudio que se reconocen en este acto, lo anterior de conformidad con lo señalado por 
el artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 
XV.- La persona ·moral GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., en estricta observancia de los principios de igualdad, 
equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1 º dela Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la 
infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los 
mismos sean igualmente accesibles para personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales. 
XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la 
persona moraj GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para estos 
casos y de la misma manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad 

educativa; 
XVII.-A fin de facilitar el levantamiento de la información estadlstica de todos los Centros Educativos del país, la 
persona moral GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo correspondiente al 
servicio educativo, asl como de requisltar y proporcionar al Inicio y fin de cada ciclo escolar la información 
solicitada en formatos 911 del Instituto Nacional de Estadistica y Geografla; 
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XVIII.- Solicitar el refrendo del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al término de la vigencia, se 
refrendará por una periodicidad de cada cinco años, mismo que surte efectos a partir de la fecha de la presente 
resolución, en los términos de las disposiciones aplicables; 
XIX.- Dar aviso a esta autoridad educativa el cambio de domicilio donde presten el servicio público de educación 
o cuando dejen de prestarlo conforme a la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios 
respectiva, para que conforme al procedimiento que se determine en las disposiciones aplicables, se dé inicio al 
procedimiento de retiro o revocación; 
XX.- Deberán cumplir con los Lineamientos Contra la Violencia, Maltrato, Acoso Escolar y/o Conductas de 
Connotación Sexual en las Escuelas Pública; y Prlvadas con Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios del Estado de Sonora, y demás ordenamientos aplicables; 
XXI.- Promover, ~ través de cursos o talleres o, en su caso, mediante el establecimiento en sus programas de 
estudio de una cátedra para la paz, con la finalidad de fomentar la cultura de paz como un conjunto de valores, 
actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en los principios de libertad, justicia, 
democracia, solidaridad, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento; y 
XXII.- Contar con un departamento psicopedagógico que oriente a padres y madres de familia o tutores para 
recibir apoyo de profesionales o unidades externas para la atención de alumnos con necesidades educativas 
especiales, dándole prioridad a aquél los que presenten trastornos neuroconductuales, favoreciendo su 
integración 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión 
técnica y académica a GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., por conducto de Universidad CUDIEM, a efecto de asegurar 
el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, confiere 
derechos e impone obligaciones a su titular, GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., por conducto de su Representante 
Legal, por lo que, el presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios es Intransferible y se sujetará a los 
lineamientos que fije la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente Reconocimiento de va'lidez Oficial de Estudios a los Programas Educativos antes 
mencionado que se otorga a GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., por conducto de Universidad CUDIEM, surte efecto 
en tanto dicha ,Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los 
procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la 
facultad de retirar dichos Reconocimientos, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para 
el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO.- Cualquier modificación y/o actualización a los Planes o Programas de Estudio citados en el presente 
instrumento, deberá ·ser sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora. 
En caso de baja, GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por 
escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa dfas naturales antes de la 
terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar 
alumnos pendientes de documentar, no dejar ciclos Inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 
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SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estud ios de Nivel Superior, 
correspondientes a la Licenciatura en Marketing Digital y Medios Online, Licenciatura en Administración de 
Empresas y Medios Digitales y Licenciatura en Comercio Internacional, Todos Modalidad Esco lar, que imparta 
GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., por conducto de Universidad CUDIEM, a partir de la fecha de 'la presente 
resolución . 

OCTAVO.- La presente Resolución que ampara el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programa 
Educativos, es especifico para desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero 
única y exclusivamente en el domicilio ubicado en de Avenida Quintana Roo 1110, Colonia Olivares, C.P. 83180, 
Hermosillo, Sonora. En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

NOVENO.- Notifíquese esta Resolución a la perso~a moral GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., titular de la 
denominación Universidad CUDIEM, con domicilio autorizado en de Avenida Quintana Roo 1110, Colonia Olivares, 
C.P. 83180, Hermosillo, Sonora, por conducto de su Representante Legal, para que sea publicada en el Boletín 
Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a siete de septiembre de dos mil veinte. 

MTRO. ONÉSIMO MARI 

SUBSECRETARIO 

SECRETARIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE 

SONORA 

MEDIA SUPERIOR SUPERIOR 

SOi! 

UPERIOR Y SUPERIOR 

\ \ '-

ULTIMA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE DE LAS RESOLUCIONES N0.1MIL TRESCIENTOS CINCUE NTA Y SIETE Al Mil TRESCIENTOS CI NCUENTA Y NU EVE, QUE EXPIDE El 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS LICENCIATURA EN MARKETING DIGITAL Y MEDIOS 
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EL QUE SUSCRIBRE C. RODRIGO ARVIZU VEGA SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

BACERAC, SONORA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 89 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PARA EL ESTADO DE SONORA, HACE 

CONSTAR Y CERTIFICA QUE SE APROBO EL PROGRAMA DE AUSTERIDAD AHORRO Y 

OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE 

BACERAC, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 35 CELEBRADA EL DÍA 

VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

"PROGRAMA DE AUSTERIDAD AHORRO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS 

ESTRUCTURAS ORGÁNICAS" 

JUSTIFICACIÓN 

Que para el ejercicio fiscal el Municipio de Bacerac enfrentará retos importantes en torno 

a diversas situaciones económicas que afectarán las finanzas públicas, es por .ello que el 

Presu.pue.sto de Egresos aprobado ha sido elaborado d~ manera es.tructurada y prudente 

~on la finalidad de poder ejercer un gasto público con responsabilidad y austeridad y, así, 

buscar preservar la estabilidad económica del Municipio de Bacerac. 

Que tomando en cuenta lo dispuesto en el Plan Municipal de Desarrollo, será necesario 

elaborar presupuestos racionales y austeros que logren atender las problemáticas 

impostergables del municipio de manera inteligente y con la mayor eficiencia en el gasto 

posible; así como el Reglamento de Austeridad y Ahorro del Municipio de Bacerac y la Ley 

de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora, establecen el compromiso de llevar a cabo 

programas de ahorro y racionalidad presupuestaria. 

Que el Municipio de Bacerac, a través de la Tesorería, Coordinación General y la Contraloría 

Ciudadana, se conduce con estricto apego a los principios de austeridad, disciplina 

pr,e_supuestaria, transparencia, eficacia y eficiencia en el uso y aplicación de los recursos 

públicos. 

Que las medidas de austeridad previstas a implementar en el ejercicio 2018-2021, 

permitirán eliminar el gasto innecesario en la función pública, sin detrimento de la calidad 

y cobertura de los programas y servicios que brinda el Municipio de Bacerac. 

Que las acciones de austeridad y ahorro implicarán una mejor forma de invertir los recursos 

públicos, a fin de que los ciudadanos t engan una mayor confianza de que sus recursos son 

empleados con eficiencia y transparencia en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población del municipio de Bacerac, Sonora. 

OBJETIVOS GENERALES 

Prop_orcionar directrices a cada una de las áreas operativas y administrativas que integran 

el H. Ayuntamiento de Bacerac, Sonora las disposiciones establecidas en el "Programa Anual 
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de Austeridad y Ahorro", y "Optimización de las Estructuras Orgánicas", para su puntual 

cumplimiento, permitiendo así optimizar el uso adecuado de los recursos públicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

lzl Aplicar medidas y acciones de austeridad con disciplina y transparencia en el gasto 

público; 

lzl Fomentar en los servidores públicos disciplina y criterios de racionalidad en el uso de los 

recursos públicos; 

lzl Difundir las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuesta! para 

fomentar el máximo aprovechamiento de los recursos públicos; 

lzl Dar seguimiento y evaluar el "Programa Anual de Austeridad y Ahorro" y Optimización de 

las Estrocturas Orgánicas". 

GENERALIDADES 

A) PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD V AHORRO 

1. Adquisiciones 

1.1. Analizar .la estructura administrativa para evitar duplicidad de funciones y fusionar 

procesos administrativos con el objetivo de reducir trámites burocráticos. 

1.2 Ampliar la base de proveedores con el objetivo de realizar adquisiciones menos costosas 

y de mayor calidad. 

1.3 Llevar una contabilidad rigurosa de los bienes de uso en materiales y suministros, así 

como programarlas mediante compras consolidadas y evitar inventarios de rápida 

caducidad y depreciación. 

1.4 Prohibir la adquisición de bienes con el objetivo de obsequiarlos a título personal. 

1.5 Prohibir la dotación y compra de papelería para correspondencia privada. 

2 Materiales y Suministros 

2.1 Las dependencias deberán programar y ajustar por partida presupuesta!, sobre la base 

de un calendario de doce meses, desarrollado a través del Presupuesto basado en 

Resultados (PbR), considerando los bienes y servicios priorizados para el desarrollo de los 

objetivos de los programas presupuestarios. 

2.2 Las unidades ejecutoras de gasto deberán generar economías en su gasto 

correspondiente a honorarios, realizando las contrataciones mínimas indispensables. 

2.3 Establecer estándares para la distribución y entrega del proveedor en la contratación 

de servi¡:ios de proveeduría de bienes y servicios. 
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3 Responsabilidad Medioambiental 

3.1 Las Dependencias deberán sujetarse al Programa de Acción Sustentable de la 

Administración, en materia de apoyo al medio ambiente. 

3.2 Respetar el uso de la energía eléctrica en la jornada de trabajo para uso exclusivo del 

cumplimiento de los objetivos y compromisos del gobierno. 

3.3 Implementar medidas para la sustitución de tecnología con el objetivo de eficientar el 
uso de energía. 

3.4 La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental en conjunto 

con las unidades ejecutoras del gasto establecerán los mecanismos que optimicen el uso 

del combustible y la energía eléctri.ca. 

3.5 Implementar Una estrategia de calidad con accion~s que permitan generar ahorros en 

el consumo de energía eléctrica, de agua y de servicios telefónicos. 

3.6 Condentizar a los servidores públicos mediante campañas para en el aprovechamiento 

y reciclaje de materiales y útiles de ofic.ina. 

3. 7 No se autorizará el pago de combustible para uso particular de. los servidores _públicos, 

ni para otro que no corresponda al desempeño de una comisión o servicio oficial, así como 

la disminución de 30 a 25 litros por semana para los vehículos de uso administrativo. 

4 Viáticos 

4.1 Revisar la viabilidad de la modificación del tabulador y reglamentos para la asignación 

de viáticos que minimicen los costos de representación para los funcionarios del 

Ayuntamiento de Bacerac, Sonora. 

4.2 La transportación aérea se autorizará únicamente cuando sea indispensable para 

cumplir con los objetivos institucionales de la comisión, debiendo ajustarse los servicios a 

la categoría más económica en todos los niveles. 

4.3 Se debe llevar al mínimo los gastos para alimentación de servidores públicos de mando, 

destinándose exclusivamente para reuniones que ayuden al mejor desempeño de las 

funciones de los mismos. 

4.4 En relación a los viajes al extranjero por invitación será necesario realizar la justificación 

del mismo, alcance y documentación comprobatoria sobre la invitación y participación de 

la actividad a realizar. 

5 Administración 

5.1 Se imple,:nentará el uso de la firma electrónica con la finalidad de reducir el uso del 

papel; a su vez reducir los tiempos y costos d~ los procesos internos y externos. 
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5.2 Revisar el listado de bienes muebles, inmuebles e intangibles, propiedad del 

Ayuntamiento de Bacerac, Sonora, con el objetivo de analizar su utilidad y pertinencia para 

el ejercicio de funciones de gobierno. 

5.3 Generar estrategias para revisar los procesos administrativos con el fin de disminuir 

gastos. 

5.4 Prohibir rigurosamente la utilización de los bienes del Ayuntamiento de Bacerac, Sonora 

para el uso privado de los funcionarios y trabajadores del mismo. 

5.5 Realizar una campaña para concientizar sobre la necesidad de reciclaje y ahorro. 

5.6 Actualizar constantemente la bitácora de mantenimiento de los vehículos para analizar 

el us9 correcto y eficiente de los mismos. 

B) PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y OCUPACIONALES 

1.1 Promover la cultura de trabajo orientada a resultados mediante acciones que permitan 

mejorar la calidad de los trámites y servicios públicos, incrementar la productividad del 

Ayuritamiento, reducir costos para optimizar recursos y operar procesos eficientes. 

1.2 Establecer la Administración del Recurso Humano, por competencias con el fin de contar 

con descriptivos de puestos y metas claras para identificar brechas del personal, que 

permita establecer la capacitación focalizada de acuerdo a sus competencias alineado al 

desarrollo profesional. 

1.3 Establecer acciones en base a los resultados de la Encuesta de Clima Laboral, con el fin 

de mejorar la productividad en el Ayuntamiento de Bacerac, Sonora. 

1.4 Contar con manuales de organización y procesos documentados que permita dar 

claridad al quehacer del Ayuntamiento de Bacerac, Sonora, así como difundir el código de 

ética y de conducta de aplicación a los Servidores Públicos del Municipio. 

1.5 Realizar dictámenes de estructuras orgánicas con el fin de detectar áreas de mejora, así 

como analizar las solicitudes debidamente justificadas para solventar las necesidades de las 

áreas delAyuntamiento. 

COMPROMISOS 

l. Las Unidades Ejecutoras de Gasto deberán acatar las medidas generadas por este 

programa. 

11. Las Unidades Ejecutoras de Gasto tendrán que realizar acciones de mejora, acorde a lo 

establecido en este programa, con el o.bjeto de disminuir los costos de los programas 

presupuestarios. y de la administración pública municipal. 
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111. Para antes del cierre ejercicio presupuesta! la Coordinación General de Administración e 

Innovación Gubernamental informará por escrito a la Tesorería municipal y la Contraloría 

municipal los recursos de ahorros generados por las Unidades Ejecutoras de Gasto. 

IV. Los Organismos Públicos Descentralizados en la medida de su autonomía deberán de 

acatar las recomendaciones emitidas en dicho programa. 

V. Se realizarán reuniones cuatrimestrales o cuando sean pertinentes por parte de la 

Coordinación de Administración e Innovación Gubernamental, la Contraloría Ciudadana y 

la Tesorería para revisar los alcances de los programas de ahorro de las Unidades Ejecutoras 

de Gasto. 

TRANSITORIO 

UNICO: El presente programa entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2018-2021. 

Bacerac, Sonora, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. 

PROFA. ALBA LªRTÍNEZ SAÑUDO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE BACERAC, SONORA 

TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE BACERAC, SONORA 
Presidencia Municipal 

:-{ \.lNT4,t,1, 

~-~ • . ~;1,1) 
\.~J 
~ ... 

'9,il'ERAc s&-· 
RODRIGO ARVIZU VEGA Secretaria M~n;cipa1 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE BACERAC, SONORA 

5 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 1 Jueves 15 de Abril del 2021 

Boletin Oficial 
16 

o o 
u roE 

·¡:;a, 

1:5!:S wo 
t;"' 
Q)Q) 

"'" 



 

 

• • •
17 

EL QUE SUSCRIBRE C. RODRIGO ARVIZU VEGA SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE BACERAC, SONORA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 89 
FRACCIÓN VI DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PARA EL 
ESTADO DE SONORA, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE SE APROBO EL 
REGLAMENTO DE AUSTERIDAD Y AHORRO PARA EL MUNICIPIO DE BACERAC, 
SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 35 CELEBRADA EL DÍA 
VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

REGLAMENTO DE AUSTERIDAD Y AHORRO PARA EL MUNICIPIO 

DE BACERAC, SONORA 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.-. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y se e_xpiden con 
fundamento en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los artículos 4 y 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora, los 
artículos 61 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Sonora, los artículos 5, 6 y 7 de l;:i Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora, lqs 
artículos 8 y 9 de la Ley, del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Sonora. 

Artículo 2.- El presente Reglamento es de observancia e interés público y tiene por objeto 
establecer las reglas para el ahorro, gasto eficiente, racional, honesto y transparente que 
se deberá poner en práctica la autoridad municipal en el manejo delos recursos públicos 
del Municipio de Bacerac, Sonora. 

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

l. Clasificador por objeto del Gasto.- El instrumento que ordena e identifica en forma 
genérica, homogénea y coherente los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 
financieros, así como los bienes, servicios y obras públicas que se requieran para el 
desarrollo de_ las actividades del Municipio, así como el cumplimiento de sus objetivos y 
metas programadas; 

11. Reglamento.- El Reglamento de Austeridad y Ahorro para el Municipio de Bacerac, 
Sonora; 

111. Ley.- La Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios; 

IV. Municipio.- El Municipio de Bacerac, Sonora; 

V. Programa.- El Programa de Austeridad y Ahorro del Municipio de Bacerac, Sonora; 

VI. Sujetos Obligados. -Todo ente que administre, reciba y ejerza recursos públicos del 
Municipio; 

VII. Servidores Públicos.- Los integrantes del H. Ayuntamiento de Bacerac, Sonora. 

X. Tesorería Municipal.- Dependencia encargada de la Hacienda Municipal conforme del 
Ayuntamiento Constitucional de Bacerac, Sonora. 

1 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 1 Jueves 15 de Abril del 2021 

Boletin Oficial 

o 
u roE 

·;::m 
~:s 
Q)Q 

t¡C!J 
Q)Q) 

U>"C 



 

 

• • •

Artículo 4.- Para los efectos de este Reglamento, son sujetos obligados: 

l. El Ayuntamiento, así como sus dependencias y entidades; 

11. Los organismos públicos descentralizados del municipio; y 

111. Cualquier instancia que reciba o administre recursos públicos, sólo respecto a dichos 
recursos. 

Artículo 5.- Son obligaciones de los sujetos obligados las siguientes: 

l. Administrar los recursos públicos bajo los principios establecidos en la Ley y en el 
presente Reglamento; 

11. Remitir el Informe de Austeridad a fin de ser considerado en el presupuesto de egresos 
correspondiente; 

111. Elaborar, anualmente, el Programa de Austeridad y Ahorro del Municipio; 

IV. Ajustar sus salarios con base en las recomendaciones del Comité Técnico; 

V. Elaborar su Programa de Optimización de Estructuras Orgánicas y Ocupacionales y 
adecuar los manuales de organización respectivos; 

VI. Establecer mecanismos de control y seguimiento del ejercicio presupuesta!; 

VII. Diseñar, aplicar y supervisar los Programas y Planes específicos en materia de uso, 
aprovecharl)iento y ahorro de energía eléctrica, agua y gasolina; y 

VIII. Promover las acciones y medidas tendientes a eliminar trámites innecesarios, agilizar 
procesos internos y reducir los costos de operación y administración. 

Artículo 6.- El presente Reglamento tiene como finalidad: 

l. Garantizar la austeridad, racionalidad y optimización de los recursos públicos del 
Municipio; 

11. Vigilar que los ahorros generados por ninguna razón podrán destinarsé hacia los 
capítulos correspondientes al gasto operativo como son: servicios personales, materiales y 
suministros, servicios generales, transferencias, subsidios y subvenciones, bienes muebles 
e inmuebles, inversiones financieras y deuda pública, con excepción de los capítulos 
correspondientes a las áreas de seguridad pública y salud; y 

111. Delimitar las obligaciones y responsabilidades de los sujetos obligados en el ejercicio 
del gasto. 

Artículo 7.- La Hacienda Municipal, en relación a lo que menciona la Ley de Austeridad y 
Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, deberán remitir en su anteproyecto de 
presupuesto un informe de austeridad donde se especificará el monto de lo ahorrado 
durante el ejercicio fiscal que corresponda del gasto operativo, informando al Ayuntamiento, 
para que éste contemple el ahorro proyectado para el ejercicio fiscal siguiente. 

Artículo 8.- Son principios rectores del ejercicio del gasto la austeridad, la racionalidad, la 
optimización y_ la disciplina en el manejo de los recursos. 
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En todo momento, el ejercicio de los recursos deberá ajustarse a lo que establecen los 
objetivos y metas de desarrollo, deberán cumplir un fin determinado y sujetarse en todo 
momento a los montos autorizados en el presupuesto de egresos. 

Artículo 9.- Los sujetos obligados, deberán elaborar un Programa de Austeridad y Ahorro, 
de manera anual ajustándose a los objetivos y metas de desarrollo, cumpliendo un fin 
determinado y sujetándose a los montos autorizados en los presupuestos de egresos, 
mismo que deberá de contener las políticas, programas y acciones tendientes a la 
reducción del gasto, la optimización de los recursos y los resultados obtenidos a partir de 
su implementación. 

La elaboración e implementación del Programa estará a cargo la Hacienda Municipal, la 
Dirección de Programación y Presupuesto, la Dirección General de Administración y 

y la Contraloría Municipal, aplicarán las políticas de austeridad y ahorro que determine el 
presente Réglamento. 

Capítulo Segundo 

De los Servicios Personales 

Artículo 10.- Para efectos de este Reglamento, es obligación del Ayuntamiento, a través de 
sus representantes, el Presidente, Regidores, Síndico, Secretario General, Tesorero y 
ejercer como-política de ~obierno, la austerida9 y ahorro en el ejercicio del gasto público, 
procurando siempre los instrumentos necesarios para la reducción del mismo. 

Artículo 11 .- Los salarios . de los seNidores públicos municipales se ajustarán a- las 
rec.omendaciones emitidas por el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial 
del Estado de Sonora y sus Municipios, y en caso de que se recomiende aumentos, éstos 
estarán sujetos a ·ra disponibilidad presupuesta!. 

Para los seNidores públicos municipales, se fijará un valor salarial correspondiente a las 
atribuciones, obligaciones, naturaleza e importancia de la función, debiendo garantizar la 
equidad y proporcionalidad interna en las remuneraciones, atendiendo la disciplina 
presupuesta l. 

Artículo 12.- Por ningún motivo se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias. 

No se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos privados para ningún 
seNidor público, salvo que por motivo de sus condiciones generales de trabajo u otro 
instrumento obligatorio, hayan convenido con sus trabajadores otorgar dicha prestación. 

Artículo 13.·Por ningún motivo se autorizará 1a·contratación de secretarios privados. Sólo 
podrán contar con estos seNicios el Presidente Municipal, éstos estarán sujetos a la 
disponibilidad presupuesta!. 

Artículo 14.- Se optimizarán las estructuras orgánicas y ocupacionales de los sujetos 
obligados señalados en el presente Reglamento, en todos los niveles y categorías 
tabulares. Adicionalmente, se restringirán los seNicios de consultoría y asesoría, así como 
la contratación de personal por honorarios asimilados a salarios. 

Capitulo Tercero 
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De los gastos en servicios generales, en materiales y suministros y de las 
adquisiciones 

Artículo 15. Los gastos en publicidad y comunicación, por concepto de tiempos en televisión 
y radio, pautas en interne! y redes sociales, así como los espacios en prensa escrita y 
cualquier otra erogación equivalente de acuerdo al Clasificador por Objeto de 

Gasto, no deberán rebasar el cero punto tres por ciento (0.3%) de su presupuesto 
autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente, con excepción de la difusión en materia 
de planes y programas de: 

l. Protección Civil y prevención de desastres; 

11. Salud; y 

111. Seguridad Pública. 

Artículo 16. La contratación de servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios 
será de carácter temporal y en el objeto de los contratos se deberá señalar de manera clara 
y específica el Sl;lrvicio a realizar por la persona contratada,. cuya naturaleza o actividad no 
deberá ser de aquellas actividades que se puedan llevar a cabo por el personal adscrito a 
las áreas del Municipio, con excepción de aquellas cuya naturaleza lo requiera por lo que 
deberán estar debidamente Justificadas y autorizadas por la Dirección General de 
Administración y Desarrollo Humano. 

Los gastos en servicios profesionales, científicos, técnicos, de asesoría y otros equivalentes 
de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, no deberán rebasar el cero punto uno 
(0.1 %) del presupuesto total autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente, con 
excepción de los gastos en servicios relativos a labores educativas y de salud, investigación 
académica y para la realización de proyectos de inversión y estratégicos, de conformidad 
con el artículo 14 de la Ley. Artículo 17. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se 
adjudicarán, preferentemente a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria para 
que libremente se presenten propuestas y las demás que señale el Reglamento del Comité 
Municipal de Adquisiciones del Ayuntamiento Constitucional de Bacerac, Sonora, para 
asegurar las mejores condiciones disponibles de precio, calidad, garantía,financiamiento, 
oportunidad, sustentabilidad y demás circunstancias pertinentes. 

Solo podrán ser autorizadas si el precio es igual o menor al precio de mercado de mayoreo, 
salvo Cé!usa justificada. 

Solo se podrán adquirir bienes indispensables y considerados en el catálogo de bienes para 
cada área. 

La Dirección de Recursos Materiales, en coordinación con las demás áreas del 
Ayuntamiento elaborará un catálogo de bienes, a efecto de que únicamente se adquieran y 
suministren los bienes indispensables para la operación de cada área, de acuerdo a la 
identificación de patrones de consumo. La Dirección de Recursos Materiales en 
coordinación con la Tesorería Municipal, deberán realizar un programa anual de compras 
que permita adquirir suministros en mayores cantidades, de forma oportuna i¡ a menor 
~osto, debiendo considerar en el mismo una gradual reducción en el uso de papelería, útiles 
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de escritorio, fotocopiado, consumibles, telefonía, combustibles, herramientas y utensilios 
en general. 

Artículo 19.- Para la elaboración del Programa Anual de Compras, los titulares de las áreas 
deberán presentar solicitud ante la Dirección de Recursos Materiales, indicando el nombre 
del servidor público adscrito responsable de elaborar dicha solicitud, así como los requisitos 
siguientes: 

l. Organigrama del área y número de plazas; y 

11. Estimado de requerimientos desglosado por mes. 

Artículo 20.- En materia de adquisiciones, deberá publicarse mensualmente en las páginas 
de transparencia y acceso a la información pública el número de requisiciones, de contratos 
y convenios que se hayan formalizado, mencionando los alcances y objetivos de los 
mismos, la te.mporalidad, el monto asignado, así como · las empresas y personas 
proveedoras. 

Artículo 21.- Las erogaciones por concepto de materiales y suministros deberán reducirse 
al míriimo indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, fotocopiado, 
consumibles de equipo de cómputo, telefonía, combustibles y utensilios en general. 

Queda prohibida la adquisición de hojas membretadas, hojas de escritorio, sobres y tarjetas 
de escritorio, personalizadas, excepto las del Presidente Municipal. La adquisición de 
tarjetas de bolsillo y de presentación queda restringida, con excepción de las que se 
requieran por parte del Presidente Municipal, Síndico, Regidores, Directores Generales y 
Directores. 

Artículo 22-. Queda prohibida la compra de vestuario y uniformes para personal 
administrativo, con excepción del personal de los cuerpos de seguridad, salud y protección 
civil en todos sus niveles, así como los que se requieran por medidas de seguridad e 
higiene. Para el cumplimiento del presente artículo, la Dirección General de Administración 
y Desarrollo Humano deberá elaborar un registro de servidores públicos que se encuentren 
en el supuesto del párrafo anterior. 

Artículo 23. Se deberán implementar programas tecnológicos para el trámite electrónico de 
las comunicaciones internas, como es el envio de memorándums, volantes de control , 
oficios y circulares entre las direcciones y dependencias del Ayuntamiento, con el objetivo 
de economizar los recursos y proteger el medio ambiente. 

Artículo 24.- El servicio de llamadas en telefonía fija de larga distancia nacional e 
internacional se autorizará mediante la asignación de la clave correspondiente al Presidente 
Municipal, Síndico, Regidores, Directores Generales y de Área, misma que tendrá carácter 
intransferible. 

Artículo 25.- El uso de los. servicios de telefonía móvil, no estará con_templado en partidas 
presupuestales para pagos <;le ningún servidor público. 

Artículo 26.- No se deberá otorgar por ningún motivo regalos, obsequios o prebendas con 
cargo al erario público, salvo en el caso que por razones de protocolo así corresponda. 
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Articulo 27.- El uso de vehículos oficiales se orientará únicamente a tareas propias del 
Ayuntamiento y de servicio público. Todo vehículo portará la cromática de lagos 
institucionales que los identifique como de uso exclusivo del Municipio. 

No se permite la asignación de vehículos oficiales para uso exclusivo del Sindico, Regidores 
y Directores Generales. El uso de los vehículos oficiales se orientará exclusivamente a 
tareas y comisiones de tipo oficial quedando estrictamente prohibida su utilización para 
fines privados o personales y debiendo resguardarse los vehículos al terminar las labores 
y los fines de semana en los estacionamientos propiedad del Municipio o espacios 
destinados para ese fin, de todas aquellas áreas que por su naturaleza laboran en horario 
de oficina. 

La Dirección de Patrimonio Municipal, en coordinación con las áreas que cuenten con 
vehículos llevará a cabo un estricto control del uso y resguardo de los mismos, a través de 
una bitácora donde se deberá asentar ingresos y salidas, el kilometraje, el uso de 
combustible, sus servicios mecánicos, las reparaciones realizadas y el gasto devengado en 
cada una de las unidades. 

Articulo 28. Queda. prohibida la compra de vehículos automotores de lujo para labores 
administrativas u oficiales. Sólo se autorizará la compra de vehículos utilitarios, básicos y 
funcionales. 

La adquisición de nuevas unidades queda sujeta a la ampliación o sustitución de aquellas 
que ya no sean útiles para el servicio o que su costo de mantenimiento acumulado en un 
año sea igual o mayor al valor de venta. En caso de robo o pérdida total, se podrá realizar 
una nueva compra, una vez que sea reintegrado su valor por la Compañia de Seguros en 
los términos de la póliza respectiva. 

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de vehículos destinados 
para labores operativas de seguridad pública, protección civil, salud y aseo público. 

Articulo· 29. Las adquisiciones de equipos de cómputo y comunicación se realizarán con 
base en planes de modernización, buscando promover el uso de software abierto. 

Queda prohibido la compra directa de equipos de uso especial o exclusivo, estos deberán 
de ser sometidos a aprobación del Comité Municipal de Adquisiciones del Municipio de 
Bacerac, Sonora. 

Articulo 30. Se realizarán y aplicarán programas específicos para racionalizar el uso de 
energía eléctrica, agua y gasolina, bajo la supervisión de los responsables señalados en el 
articulo 9 del presente Reglamento. 

Capítulo Cuarto 

De los gastos en viáticos y viajes oficiales 

Artículo 31. Por conceptos de viajes, viáticos, gastos de representación, alimentos, gastos 
de transportación, casetas de autopista, y hospedaje que sean en destinos estatales, 
nacionales o internacionales, se restringe su autorización, validándose únicamente aquellos 
de carácter oficial, y para lo cual el servidor público deberá entregar al término de su 
encomienda a la Hacienda Municipal, un informe pormenorizado en el que se especifique 
el objetivo del viaje y sus resultados, el oficio de su comisión firmado por su superior 
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jerárquico, cuando sea el caso o por aprobación del Pleno del Ayuntamiento, así como la 
descripción de los gastos realizados, acompañados de los comprobantes originales 
correspondientes. 

Los servidores públicos o elementos operativos, podrán realizar visitas oficiales con cargo 
al presupuesto, únicamente cuando exista invitación formal y que cumplan con los fines y 
naturaleza de la actividad que se desempeña. En ningún caso podrá otorgarse viáticos a 
servidores públicos o elementos operativos que se encuentren disfrutando de su período 
vacacional o que cuenten con cualquier tipo de licencia. 

Artículo 32. Para el control de los gastos, la Contraloría Municipal deberá elaborar y publicar 
un Tabulador de Viáticos que contemple las erogaciones en el Municipio, durante los 
primeros diez dias hábiles del inicio del año fiscal correspondiente, bajo estrictos criterios 
de austeridad y ahorro tomando en consideración lo siguiente: 

l. Nivel jerárquico de aplicación; 

11. Para gastos en viáticos, sin incluir alimentos, en el interior del Estado, el tope máximo no 
podrá superar el equivalente a los treinta salarios mínimos diarios generales vigentes, por 
dia; · 

111. En el caso del resto de la República Mexicana, no podrán superar el equivalente a los 
treinta y cinco salarios mínimos diarios generales vigentes por día, 

IV. Por concepto exclusivamente de alimentos, los topes máximos que se establezcan en 
el Tabulador de Viáticos no podrán superar el equivalente a los quince salarios mínimos 
diarios generales vigentes por día, 

Artículo 33. Por conceptos de viaje, se prohíbe la adquisición de boletos en primera clase y 
se preferirán las tarifas de clase más económica, debiéndose reservar con tiempo y forma 
para asegurar lo anteri'or. 

En caso de situaciones de urgencia y de falta de tiempo oportuno para la reserva, podrá 
contratarse alguna otra tarifa justificando debidamente los motivos- en su informe 
pormenorizado los motivos por lo cuales no se hizo con la planeación y el tiempo suficiente 
para as¡:lgurar la tarifa económica. 

Artículo 34. En caso de requerir hospedaje, no se deberá contratar o reservar en hoteles de 
lujo o gran turismo. 

Artículo 35. En el caso de que los servidores públicos o elementos operativos desembolsen 
con sus propios recursos para cubrir los gastos por conceptos de viáticos y no cumplan con 
los requisitos que establece el artículo 31 de este Reglamento, no tendrán perecho al 
reembolso. 

Capítulo Quinto 

Denuncias, sanciones e incentivos 

Artículo 36. El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones contenidas en el presente 
Reglamento, se sancionaran, en lo que corresponda, por la autoridad competente de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sonora, y demás disposiciones legales aplicables, independientemente de 
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las posibles responsabilidades de tipo administrativo, político, penal o civil en que, en su 
caso, hubiere incurrido con motivo del desempeño de su función. 

Artículo 37.Toda persona podrá denunciar ante la autoridad correspondiente, cualquier 
hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones del presente Reglamento. Las 
autoridades conocedoras de las denuncias deberán turnarlas a las instancias competentes 
por la naturaleza de que se trate. 

La autoridad competente está obligada a realizar la investigación, a instaurar el 
procedimiento y, en su caso, sancionar al servidor público o elemento operativo 
denunciado. 

Artículo 38. El titular de la Contraloría del Municipio, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha de la presentación de la denuncia, determinará si procede o no dar 
trámite a la denuncia, dictando el acuerdo respe.ctivo. 

De dictarse acuerdo de procedencia se requerirá al sujeto obligado en contra de cuyos 
c!Ctos u omisiones se hubiere formulado la inconformidad, para que en un plazo no mayor 
a siete días hábiles, contados a partir de su notificación, rinda informe circunstanciado sobre 
la ,denuncia presentada, acompañando los elementos de justificación respectivos. 

Durante la sustanciación de la denuncia, el titular de la Contraloría del Municipio podrá 
allegarse de los elementos relacionados con el acto sujeto a revisión que estime necesarios, 
así como recomendar acciones inmediatas al órgano o autoridad de que se trate para 
preservar la observancia de los principios rectores de la Ley. 

Una vez recibidos los informes solicitados, el titular de la Contraloría del Municipio, dentro 
del plazo máximo de siete días hábiles, determinará lo conducente, comunicando al órgano 
o autoridad en contra de cuyos actos u omisiones se hubiere formulado la inconformidad, 
la~ medidas que estime ne~esarias, las cuáles se notificarán al Presidente Municipal. 

La ,determinación a que se refiere el párrafo anterior, se notificará al inconforme dentro de 
los diez días hábiles siguientes. Dichas determinaciones no tendrán efectos vinculatorios 
para los denunciantes. 

En aquellos casos en que con motivo de las denuncias presentadas y la substanciación de 
las mismas, se advierta incumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos, el 
titular de la Contraloría del MÚnicipio procederá, en términos de las disposiciones aplicables 
a efecto de que se inicie el procedimiento disciplinario previsto en la legislación en materia 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Artículo 39. Los sujetos obligados que incumplan con las disposiciones establecidas en la 
Ley y el presente Reglamento, serán sancionados con la equivalente reducción en sus 
asignaciones presupuestales en los Capítulos de Materiales y Suministros, Servicios 
Generales y Transferencias de la unidad presupuesta! correspondiente. 

Artículo 40. Los sujetos obligados que cumplan con lo dispuésto en la Ley, el presente 
Reglamento y apliquen lineamientos, políticas de austeridad y ahorro exitosas, podrán ser 
beneficiados con programas de capacitación, becas y otros estímulos que para tales 
efectos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado de Sonora. Y deberá publicarse en la página de transparencia 
y acceso a la información pública del Municipio de Bacerac, Sonora. 

SEGUNDO.- Quedan derogadas las disposiciones de orden municipal que se opongan a lo 
establecido en el presente Reglamento. 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de Bacerac, Sonora, por medio de los sujetos 
obligados conforme a lo señalado en los artículos 7 y 8 del presente Reglamento tendrá 90 
días para la elaborar, publicar y difundir, los siguientes documentos: 

l. Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales; 

11. Programa de Austeridad y Ahorro; y 

111. Tabulador de Viáticos . . 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de Bacerac, Sonora, solicita a la Comisi6n de 
Reglam'entos Municipales a homologar la Reglamentación Municipal en materia de 

Gasto, Presupuestación, Adquisiciones y Uso de Vehículos, con la finalidad de contar 
normas aplicables. 

QUINTO.- Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 23 y 24 del presente 
Reglamento, se instruye a la Tesorería Municipal para que establezca las previsiones en la 
Partida Presupuesta! del año fiscal correspondiente. · 

BACERAC, SONORA, VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

PROFA. ALBA LU~ ARTÍNEZ SA0UD0 , .>-~\]NT~/~1, 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO r/" i 
DE BACERA ONORA 

JESÚS GABRIE · lldencia Municipal 

TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE " CERAC, SONORA 

{ÚJNhCO 4J, 1v ? 
RODRIGO ARVIZU VEGA ~,¡ 

5
&,· 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMíli6;Lipal 
DE BACERAC, SONORA 
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PRIMERA HOJA/ DE ONCE DEL ACTA DE CABILDO NÚM 107 MARZO 15 DEL 2021. 

ACTA No.107 

En Bácum, Sonora, siendo las nueve horas del día quince de marzo del año dos mil 
veintiuno, encontrándose reunidos en el Recinto Oficial del H. Cabildo de Bácum, 
ubicado en Palacio Municipal, se reunieron Integrantes del Cabildo para celebrar ~1) 
Sesión Extraordinaria, en cumplimiento a los Artículos 50, 51, 52, y 89 Frac. I de ~ 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, los C. Mtra. Benita Aldama López, 
Presidenta Municipal, quien preside la reunión, Profe. Joel Tolano Osuna, Secretario 
del Ayuntamiento, C. Elaine Alejandra Espriu Vargas, Síndico Municipal y los 
regidores, C. Alejandrina Valenzuela Silva, C. Jesús José Tabardillo Cota, Ing. Daniela 
Flores Coronado, Lic. Víctor Manuel Muñoz Espinoza, C. Eusebio Matus Bajeca, Lic. 
Francisco Javier Villanueva Gaxiola, Mismos que fueron convocados bajo el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaración del Quórum legal y apertura de la sesión. -- :::-.., 

3. Lectura del acta anterior. 

4. Asunto relacionado para su aprobación en relación con las bases para 
la entrega recepción 2018-2021 del H. Ayuntamiento del municipio de 
Bacum. 

5. Clausura de la sesión. 

En el primer punto del orden del día, en uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, 
Profe. Joel Tolano Osuna, procede al pase de lista acostumbrado; encontrándose 
presentes la totalidad de sus integrantes. --------------------------------------------------

En el desahogo del segundo punto y en virtud de lo anterior, la Presidenta Municipa~ 
Mtra. Benita Aldama López, procede a declarar el quórum legal y procedente la ~ 
sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------

En el tercer punto, el Secretario de este H Ayuntamiento el Profe. Joel Tolano Osuna, 
1J procede a dar lectura del acta anterior, la cual posteriormente fue firmada por cada 
~ integrante del H. Cabildo.----------------------------------------------------------------------

En el desahogo del cuarto punto de la orden del día, hace uso de la voz la 
Presidenta Municipal Maestra Benita Aldama López para darnos a conocer el \!J 
asunto relacionado para su aprobación en relación con las bases para la entrega 
recepción 2018-2021 del H. Ayuntamiento del Municipio de Bacum y para eso r::s 
informa al ,cuerpo colegiado de cabildo que la Lic. Nancy Galaviz Escalante deja el t 
cargo del Organo de Control y Evaluación Gubernamental y hace la propuesta ante ':5 
cabildo del Lic. Miguel Ángel Parra Rodríguez para que ocupe el dicho cargo como :s-
nuevo titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. El cuerp ~ 
colegiado del H. Ayuntamiento acepta la propuesta de la Presidenta Municipal, ~ 
tomándole protesta que a la letra dice: PROTESTA CUMPLIR Y HACER CUMPUR \1 
LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CONSTITUCIÓN (;) 
POLITICA DE SONORA, LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN \: \ 
MUNICIPAL Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE DE ELLA EMANEN EN I"-.. 
EL PUESTO DE CONTRALOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BACU 
QUE SE LE ENCOMIENDA. "SI PROTESTO" SI ASI LO HICIERE QUE EL 
PUEBLO SE LO RECONOZCA Y SI NO QUE SE LO DEMANDE; y una vez una 
vez que fue debatido hasta agotar el tema y una vez concluido, después de verificar 
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SEGUNDA HOJA/ DE ONCE DEL ACTA DE CABILDO NÚM 107 MARZO 15 DEL 2021 

por el secretario del ayuntamiento la votación emitida por los miembros de cabildo, 
se hace constar de los integrantes del H. cabildo llegando al siguiente: ---------------

ACUERDO: Se aprueba por UNANIMIDAD de los presentes del cuerpo colegiado 
del H. Ayuntamiento de Bácum, al nuevo titular del Organo de Control y Evaluación ~ \j 
Gubernan:1enta~ ,Lic. Miguel Ángel Parra Rodríguez, quien entrará en función a partir \fJ 
de su des1g nac1on. -------------------------------------------------------------------------------

Continuando con el uso de la voz la presidenta municipal maestra Benita 
Aldama López, sede el uso de la voz al Lic. Miguel Ángel Parra Rodríguez -
titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, donde dirige su 
mensaje a todo el cuerpo colegiado de cabildo, argumentando primeramente que -
con fecha hasta el día 15 del presente mes y año se tiene que aprobar fas bases ~ 
para la entrega recepción 2018-2021 del H. Ayuntamiento del municipio de Bacum 
y poder ser publicadas en el boletín oficial del Gobierno del Estado. Dichas bases 
son las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE BÁCUM QUE FIJA 

LAS BASES PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN 

El H. Ayuntamiento de Bacum Sonora, en coordinación con el Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental y con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 136 fracciones XIII y XXVI de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora,41 , 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 61 fracción IV inciso G), 96 

fracción XV y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 20, 21, 22, 23, 

4, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Bacum 

y 

CONSIDERANDO 

Que en virtud de la conclusión del periodo constitucional de la present~ 

Administración Municipal en el mes de Septiembre del año 2021, es de interés del ·D -
H. Ayuntamiento de Bacum, que los responsables, titulares de las Dependencias, 

Entidades, Órganos Desconcentrados, Unidades Administrativas y demás 

servidores públicos de la Administración Pública Municipal, que conforme a la 

naturaleza de sus funciones, puesto, nombramiento y normatividad aplicable 

resulten obligados a realizar acto de entrega recepción, preparen los asuntos de 

su competencia, así como los recursos humanos, materiales, financieros y de 

Tecnologías de la Información y Comunicación que tengan asignados para el 

ejercicio de sus atribuciones legales, para que al separarse de su empleo, cargo o 

comisión los entreguen a quienes los sustituyan o, a quien se designe para ese 

efecto, observando en todo momento los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición 

de cuentas, eficacia y eficiencia. 

Que la Ley de Gobierno y Administración Municipal establece que el Ayuntamiento 

tiene la obligación de acordar las bases reguladoras mediante las cuáles, se llevará 

a cabo el proceso de entrega recepción de los responsables citados en el párrafo \ 
Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 1 Jueves 15 de Abril del 2021 

Boletin Oficial 

o 
'C 

>, cu 

~~ 
-.:::: Q) 
o 'C 
e: o 
~~ 

< ~~ 
c. _ 
o o 
u roE 

·~GJ 

~:e 
Ql0 
c3Cl 
Q)Q) 

(.l)"C 



 

 

• • •

-~ 

.'-í 

TERCERA HOJA / DE ONCE DEL ACTA DE CABILDO NÚM 107 MARZO 15 DEL 2021 

anterior y que, para el cumplimiento de éstas, el Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental del Ayuntamiento enlazado con sindicatura municipal tienen la 

responsabilidad de coordinar las acciones de planeación, organización, integración 

y documentación necesaria para que se lleve a cabo la entrega recepción. 

Que el efectuar la Entrega, de los bienes que integran el Patrimonio Municipal y de los 

Estados Financieros relativos por parte de los miembros del Ayuntamiento saliente, a la 

nueva administración se realiza un acto indispensable de la gestión pública, bajo un 

modelo que asegure transparencia y orden en el proceso de Entrega Recepción y que 

sirva a su vez de orientación para el trabajo a quienes ejercerán la Administración Pública 

Municipal durante el período 2021 -2024. 

Que este Ayuntamiento ha definido los mecanismos y procedimientos necesarios, J 

conforme a los cuales, los titulares de las dependencias y entidades que conforman su 

administración pública, así como los titulares de las comisarías y delegaciones 

Municipales, deben formular para su entrega, el inventario de los recursos que tienen 

asignados. -- __, 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto se tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO 

ARTICULO 1°.- El presente Acuerdo tiene por objeto fijar las bases, conforme a las 

cuales los miembros salientes del Ayuntamiento, harán entrega a los miembros entrantes, 

de todos los bienes, fondos y valores propiedad del Municipio, así como toda aquella 

documentación que debidamente ordenada, clasificada y certificada, haya sido generada 

e la administración municipal, las cuales deberán publicarse a más tardar el 1 O de m o 

de 2021 . 

ARTICULO 2°.-A más tardar el día 15 de marzo de 2021 se nombrará a los integrantes 

que conformaran la comisión mixta de entrega a recepción, siendo integrada por el síndico 

municipal y 2 integrantes más. 

ARTICULO 3°.- La comisión mixta estará en funciones dos meses antes de la fecha 

programada para la sesión de instalación del ayuntamiento entrantes. 

ARTICULO 4º. - Una vez que la autoridad competente dé a conocer quién es el 

Presidente electo, el Presidente en funciones se coordinará con éste, para constituir una ~ 

~ 
comisión de enlace integrada por funcionarios de la administración municipal y t 
colaboradores de aquél, a efecto de que cumplan con el programa previamente ~ 

establecido para la Entrega Recepción, cuando menos treinta días hábiles en que se ~ 
realizará la instalación del Ayuntamiento electo. ~ 

ARTICULO 5°.- Para los efectos de este acuerdo, se entiende por: 

l. Ayuntamiento: El cuerpo colegiado, deliberante y autónomo que gobierna al Municipio; 

11. Contraloría Municipal: Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 

111. Dependencias: Las señaladas en la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal y en el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

Directa del Ayuntamiento de Bácum. 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 1 Jueves 15 de Abril del 2021 

Boletin Oficial 
28 



 

 

• • •
29 

OJARTA HOJA/ DE ONCE DEL ACTA DE CABILDO NÚM 107 MARZO 15 DEL 2021 

IV. Entidades: Las unidades paramunicipales según su Acuerdo de Creación; 

V. Unidades Administrativas: Las Direcciones o su equivalente que dependen y reportan 

directamente a las Dependencias; 

VI. Titular: Al Director General de la Dependencia o Entidad. 

VII. Servidores Públicos: El Presidente Municipal, el Síndico, el Secretario, Directores, 

Coordinadores y en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Municipal. 

ARTICULO 6º. - El día 16 de septiembre del año en curso, a las 10:00 horas se realizará 

la ceremonia de Entrega Recepción previamente convocada, en el lugar que acuerde el 

Ayuntamiento, con la asistencia de los miembros salientes de dicho Órgano Colegiado y 

de las personas que en los términos de Ley resultaron electas para ocupar los cargos de 

Presidente Municipal, Síndico y Regidores, quienes con las formalidades de Ley----.:::...::, 

asumirán el ejercicio de sus funciones y se levantará el acta respectiva. 

ARTICULO 7°.- La entrega a que se refiere el Artículo anterior, deberá hacerse una vez 

terminada la ceremonia de instalación de los miembros entrantes del Ayuntamiento dicha 

X 
entrega se hará por conducto del Presidente Municipal saliente al Presidente entrante. 

ARTICULO 8º. - La Entrega Recepción es un proceso administrativo de interés público, 

de cumplimiento obligatorio y formal que deberá llevarse a cabo por escrito mediante 

Acta Administrativa de Entrega Recepción, que describa el estado que guarda la 

Administración Pública Municipal de Bácum, que coadyuve a dar seguimiento y 

continuidad a los planes y programas establecidos, la cual se acompañará de los Anexos 

1 -~ 

correspondientes en los formularios autorizados por la Contraloría Municipal. Dich~ 

Anexos comprenderán los asuntos relativos a recursos humanos, materiales, financier · 

y de Tecnologías de la Información y Comunicación que tengan asignados para el 

ejercicio de sus atribuciones legales. 

ARTICULO 9º. - Para el cumplimiento de las disposiciones que se derivan de este /( 

Acuerdo, el titular de cada dependencia o entidad designará a un coordinador del 

programa de Entrega Recepción, a efecto de que este sea el encargado de llevar a cabo 

la planeación, organización e integración de la información y documentación al respecto 

El coordinador del programa de Entrega Recepción le corresponderá proponer y acordar 

con el titular de la dependencia o entidad, el desarrollo y avance del programa. Este 

podrá apoyarse de los servidores públicos necesarios para el cumplimiento de las tareas 

inherentes a dicha entrega. 

El titular de la dependencia o entidad, así como su coordinador de Entrega Recepción, 

deberán asistir a las reuniones de seguimiento que sobre el particular convoque el 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, con objeto de establecer la 

comunicación y coordinación necesarias. 

ARTICULO 10º. - El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, en el ámbito de su 

competencia, podrá intervenir en los procesos de Entrega Recepción en forma directa o 
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QUINTA HOJA/ DE ONCE DEL ACTA DE CABILDO NÚM 107 MARZO 15 DEL 2021 

a través de quien designe, estando facultado para: 

1.- Expedir las bases, el programa cronológico necesario, y para adoptar las medidas 

pertinentes para el cumplimiento de este Acuerdo, mismas que de ninguna manera podrá 

dejar de cubrir los aspectos mínimos previstos por la Ley y el presente Acuerdo, 

procurando el mayor orden y transparencia en el proceso de Entrega Recepción; 

2.- Coordinar e intervenir en las acciones del proceso de Entrega Recepción de la 
Administración Pública Municipal de Bacum; 

3.- Vigilar el cumplimiento, interpretación y aplicación del presente Acuerdo; 

ARTICULO 11º. - Los titulares de las dependencias, entidades y unidades 

~/ 

administrativas, deberán elaborar y presentar los informes, formatos y documentos ---, 

conforme se establece en estas disposiciones, mismos que formarán parte del Acta -----:= 
Administrativa de Entrega Recepción, como ANEXOS. 

ARTÍCULO 12.- Los informes, formatos y documentos a que se refiere la disposición 

anterior, serán los que se indican a continuación: 

fa( 

Tomo CCVII 

FRH-01 

FRH-02 

FRH-03 

FRH-04 

FRH-05 

FRH-06 

FRH-07 

FRM-01 

FRM-02 

FRM-03 

FRM-04 

FRM-05 

FRM-06 

FRM-07 

Recursos Humanos 

Analítico de plazas 

Organigrama por Unidad Administrativa 

Resumen de Plazas por Unidad Administrativa 

Plantilla de personal de base, confianza y 
eventual 

Percepciones Pendientes de cubrir a trabajadores 

Expedientes de personal Activo 

Movimientos de Personal en Tramite 

Recursos Materiales 

Relación de Mobiliario y Equipo de Oficina 

Relación de Equipo de Cómputo 

Relación de Equipo de Transporte 

Relación de Almacenes 

Relación de Maquinaria, Equipo y Herramienta 

Relación de Equipo de Telefonía y Radio 
Comunicación 
Relación de Leyes, Reglamentos, Libros, 
Boletines y demás documentos de Consulta 
Básica 

Documentos de consulta 
Básica 

FRM-08 Relación de Archivos 

FRM-08A Relación General de archivo 

FRM-088 Relación de Archivos general 

FRM-09 Relación de Inventario de bienes inmuebles en posesión de la 
dependencia o entidad 

FRM-10 Relación de Bienes Inmuebles Propios en Arrendamiento o 
Comodato 
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Tomo CCVII 

SEXTA HOJA/ DE ONCE DEL ACTA DE CABILDO NÚM 107 MARZO 15 DEL 2021 

FRM-11 Relación de Formatos Oficiales 

FRM-12 Relación de Manuales de Organización y Procedimientos 

FRM-13 Relación de Respaldos de Información 

FRM-14 Relación de Sistemas Computacionales 

FRM-15 Relación de Contratos 

FRM-16 Relación de Convenios y Acuerdos Celebrados 

Obras y Programas 

FOP-01 Programa de inversiones autorizadas en el ejercicio vigente 

FOP-02 Inventario de Obras Publicas terminadas en el ejercicio vigente 

FOP-03 Inventario de Obras Publicas en proceso en el ejercicio vigente 

FOP-04 Inventario de Obras Públicas no iniciadas 

FOP-05 Anticipos y saldos pendientes de cubrir por contratistas. 

FOP-06 Existencias de material para construcción en almacén. 

~11 

FOP-EP 
Inventario de estudios y Proyectos terminados y en proceso, en la gestión para 
inversiones futuras. 

FAT-01 

FAT-02 

FAT-03 

FAT-04 

FAT-05 

FAD-01 

FRF-01 

Asuntos en trámite 

Asuntos en pendientes o en trámite. 

licitaciones públicas en proceso 

Asuntos en trámite ante autoridades judiciales y administrativas 

Procedimientos de responsabilidad administrativa en proceso 

Solicitudes de acceso a la información en proceso 

Asuntos a 
autoridades 
inmediata 

los que las nuevas 
deben poner atención 

Recursos Financieros. 

Balanza de comprobación 

FRF-02 Estado de Situación Financiera con: 

Relaciones Analíticas 

Conciliaciones Bancarias 

FRF-03 Estado de Actividades 

FRF-04 Comparativo de Ingresos Mensual y Acumulado. 

FRF-04A Justificación a las variaciones presupuestales 

Comparativo de Egresos Mensual y Acumulado 
FRF-05 
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Tomo CCVII 

SEPTIMA HOJA/ DE ONCE DEL ACTA DE CABILDO NÚM 107 MARZO 15 DEL 2021 

FRF-OSA Justificación a las variaciones presupuestales 

FRF-06 

FRF-07 

FRF-08 

FRF-09 

FRF-10 

FRF-11 

FRF-12 

FRF-13 

FRF-14 

FRF-15 

FRF-16 

FRF-17 

FRF-18 

FRF-19 

FRF-20 

FRF-21 

FRF-22 

FMF-23 

FMF-24 

FRF-25 

FLE-01 

FLE-02 

FLE-03 

FSl-01 

FSl-02 

Información programática presupuesta! 

Informe sobre la situación de la deuda pública 

Acta de arqueo de caja, de Fondos fijos y Revolventes 

Cheques Pendientes de entregar a sus beneficiarios 

Chequeras por utilizar 

Inversiones 

Documentos y cuentas por cobrar 

Pasivos a Corto plazo 

Pasivos a Largo Plazo. 

Relación de concesiones otorgadas por el H. Ayuntamiento a 
particulares. 

Inventario de Formas valoradas, facturas y recibos de ingresos por 
utilizar. 

Entrega de cuentas públicas e informes financieros trimestrales. 

Convenios, Acuerdos Y Programas Suscritos Con El Gobierno 
Federal Y Estatal 

Recibos oficiales de Egresos ~ 

Relación de contribuyentes con rezago en el pago de derechos ~~ 
Padrón de contribuyentes del impuesto predial 

Relación de contribuyentes con rezago en el pago del impuesto 
predial. 

Impuestos y contribuciones pendientes de pago de los ejercicios 
respectivos 

Impuestos y contribuciones pagadas en el ejercicio vigente. 

Observaciones pendientes de atender ante el ISAF 

Licencias Expedidas Y Recibidas 

Padrón de licencias comerciales, industriales y de 
servicios. 

Licencias en trámite 

Licencias vigentes 

Sistemas De Información 

Inventarios de paquetes computacionales adquiridos (software) 

Inventario de paquetes computacionales desarrollados y en desarrollo 
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FSl-03 

FA-01 

FA-02 

FA-03 

OCTAVA HOJA/ DE ONCE DEL ACTA DE CABILDO NÚM 107 MARZO 15 DEL 2021 

Respaldo de información. 

Adquisiciones 

Adquisiciones y pedidos en trámite 

Contratos relacionados con servicios a bienes muebles e inmuebles 

Contratos de Arrendamiento. 

ARTICULO 13.- Los formatos a utilizar, deberán de llenarse con base a guías que serán 

proporcionadas por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental a los titulares de -:.. 

las dependencias y entidades. Cuando un formato no sea aplicable a la dependencia o 

entidad, debido a la naturaleza de sus funciones deberá indicarse en la columna de 

observaciones especificada en la relación de formatos del acta administrativa de entrega

recepción, la leyenda de "NO APLICABLE". 

ARTICULO 14.- A fin de satisfacer los objetivos de información para la Entrega 

Recepción, en el caso de que alguna dependencia entidad, o unidad administrativa 

requiera utilizar un nuevo formato para cubrir necesidades específicas, deberá acorda~ 

con el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental la definición de dicho formato. ~ -

ARTÍCULO 15.- Los titulares de las dependencias, entidades y unidades 

administrativas, en la entrega que realice, deberán de observar lo siguiente: 

1.- La relación de existencias en almacén, se consignarán en Acta de Levantamiento de 

Inventario Físico, a la fecha de corte establecida; los movimientos de altas y bajas que 

en su caso se celebren con posterioridad a dicha fecha, se harán constar en un informe 

complementario que se agregaran al Acta respectiva. 

11 .- Los fondos revolventes deberán ser cancelados mediante oficio dirigido a la Tesorería 

Municipal con copia al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, y en su caso, 

ante quien corresponda acompañando las Actas de Arqueo. Estas cancelaciones se 

efectuarán en la fecha en que las operaciones de las dependencias y entidades lo hagan 

permisible . 

11 1.- En relación a los contratos de inversión, depósitos, títulos, valores o cualquier otr 

instrumento que tengan celebrado con instituciones bancarias o de crédito, se 

deberán anexar los últimos estados de cuenta y conciliaciones respectivas. 

IV.- La relación de documentos y cuentas por cobrar, así como la relación de pasivos, se 

clasíficarán con los siguientes criterios: corto plazo, aquellos que no excedan de un año, 

y largo plazo aquellos que excedan de un año. 

V.- Con relación a las obras en proceso, el avance físico y financiero, deberá efectuarse 

con corte al último día del mes inmediato anterior a la entrega. 
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DECIMA HOJA/ DE ONCE DEL ACTA DE CABILDO NÚM 107 MARZO 15 DEL 2021 

titulares de las dependencias y entidades del Ayuntamiento, así como a los titulares de 

las Comisarías y Delegaciones del Municipio, en la inteligencia de que el incumplimiento 

de alguna o algunas de las disposiciones de dicho acuerdo y de las que deriven del 

mismo, será sancionado en los términos de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se derogan todas las disposiciones y ordenamientos legales 

que se opongan al presente Acuerdo. 

~ ll 

ARTICULO SEGUNDO. - Con objeto de realizar una Entrega Recepción transparente, 

cada uno de los actos que surjan con motivo de este Acuerdo se deberán realizar con la 

intervención de Notario Público o quien haga las veces en la localidad, para efectos de -.:.. 

dar fe pública a los mismos. 

ARTÍCULO TERCERO. - Toda actividad relacionada con la Entrega Recepción que s~ 

realice en las dependencias, entidades y unidades administrativas de la Administración -

Pública Municipal, quedará sujeta a lo dispuesto en este Acuerdo a partir de su entrada '"--' 

en vigor. 

ARTÍCULO CUARTO . El presente Acuerdo entrará en vigor a l d ía 
sigu i ente de su aprobación por el Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento de Bacu~ 

Sonora. -------------------------------------------------------------------------------------------------- _ 
Una vez que fue debatido hasta agotar el tema y una vez concluido, después de 

X 
verificar por el secretario del ayuntamiento la votación emitida por los miembros 
de cabildo, se hace constar de los integrantes del H. cabildo llegando al siguiente:-
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO: Se aprueba por UNANIMIDAD de los presentes del cuerpo colegiado 
del H. ayuntamiento de Bacum, el asunto relacionado para su aprobación en relación 
con las bases para la entrega recepción 2018-2021 del H. Ayuntamiento del 

'} 
J _, 

municipio de Bacum y poder sean publicadas en el boletín oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora.-------------------------------------------------------------------------------

No existiendo más asuntos que tratar, en uso de la voz la Presidenta Municipal, Mtra. 
Benita Aldama López, procedió a clausurar la sesión siendo las catorce horas del 

mismo día, levantándose para constancia la presente acta y firmando los que en la 
misma intervinieron. -----------------------------------------------------------------------------------

Intervinieron ante el Prof. Joel Tolano Osuna, Secretario del Ayuntamiento, quien da 
Fe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(j};P 
MTRA. BENITA ALDAMA LÓPEZ 
PRESIDENTA MUNIOPAL 

DAMOS FE 

), ![ !\ ,1 1 'l'c 
C. e l NE ALEJANDRA ESPRIU V. 

SÍNDICO MUNICIPAL 
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DÉCIMA PRIMERA HOJA/ DE ONCE DEL ACTA DE CABILDO NÚM 107 MARZO 15 DEL 2021 

v~ 
(} /' t~~~ 

C. ALEJANDRINA A(ENZUELA SILVA 
REGIDORA 

ING. 

k ¡: /-! e ¡._~.[~~;, i---1 (/ ~ l., ~ 

C. USEBIO MATUS BAJECA 
REGIDOR 

C. JE¿BARDILLO COTA 
REGIDOR 

UC. VÍCTOR MANUEL ÑOZ ESPINOZA 
REGIDOR 

~ J :tu~V<A G 
U . FRANCISCO VIER VILLANUEVA G. 

REGIDOR 
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p Puerto 
Peñasco XXIII H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 
PUERTO PEÑASCO, SON. 

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS 
' '' 'f DESARROLl:.O URBANO 

SECCION: ADMINISTRATIVA 
NUMERO: DOPDU/166/2021 

ASUNTO: Se extiende oficio de corrección 

Puerto Peñasco, Sonora; a 10 de Marzo del 2021 

C. CESAR ARTURO VELAZQUEZ SALAZAR, 
CIUDAD.-

Por este conducto, me permito informarle que pot error i~vplúntario en cqlindancia Este 
del lote 5 y Sur del lote '6, Manzana V; así como ta'rrÍbién la'·· i:!ollritf'ariciá' Oéste del lote 2, 
manzana VI, del Desarrollo Inmobiliario Habitacional Condominal Residencial "Maeva Etapa 11" 
mismo que se aprobó mediante convenio de autorización No.01/2020, por lo tanto esta 
Dirección mediante procedimiento administrativo tiene a bien autorizar la corrección de 
colindancias para quedar de la siguiente manera: 

LOTE 5 MANZANA V SUPERFICIE; 162.00 M2 
AL NORTE: EN 20.00 MTS' CON LOTE 6 DE LA MANZANA V 
AL SUR: EN 20.00 MTS. CON LOTE 4 DE LA MANZANA V . 
AL ESTE: EN 8.10 MTS. CON LOTE 10 DE LA MANZANA V · .. 
AL OESTE: EN 8.10 MTS. CON CALLE IRIKI 

LOTE 6 MANZANA V, SUPERFICIE: 180.00 M2 
AL NORTE: EN 20.00 MTS. CON LOTE 7 DE LA MANZANA V 
AL SUR: EN 20.00 MTS. CON LOTE 5 DE LA MANZANA V 
AL ESTE: EN 9.00 MTS. CON LOTE 9 DE LA MANZANA V 
AL OESTE: EN 9.00 MTS. CON CALLE IRIKI ,~., . 

LOTE 21 MANZANA VI SUPERFICIE: 167.40 M2 
AL NORTE: 
AL SUR: 
AL ESTE: 

AL OESTE: 

EN 19.46METROS CON LOTE 3 DE LA MANZANA VI 
EN 16.00 METROS CON LOTE .1 DE LA MAN A VI 
EN 9.05 METROS CON LOTE 17 Y EN 1.00 CON LOTE 18 

. ··. ,. AMB.OS DE LAMANz.t\NA VI .. ·.· . . .. .. : 
1°,Et,, 8;,,st METROS EN CURV4 '(EN 2.5~ .. j ROS EN.:Íl;URVA 

;, ,: . ; . <;ON CALLE MITI 

Sin otro particuiar '.porelmomento, le agradezco la at{:A?-P( 
': ATENTAMENTE\- kt, 

Tomo CCVII 

~ '\ 

BLVD. BENITO JUÁRÉZ ;'r./FOL. (,ENTRO;PUERTO PEÑASCO, SONO~: .C:;}?J~?,•., TEL. 638 1082200 

,,. ' . '" · .. ~ 
J í 
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E D I C TO 

SE RADICA JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIA A BIENES DE VÍCTOR 

ALEJANDRO ARREOLA BECERRA, PROMOVIDO POR MARÍA ADELINA 

GÓMEZ ÁLVAREZ, CONVÓQUESE A QUIENES SE CREAN CON DERECHO 

A HERENCIA, DEDUCIRLO A JUNTA DE HEREDEROS A LAS TRECE 

HORAS DEL D(A VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNQ, EN EL 

LOCAL DE ESTE JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 

FAMILIAR DEL DISTRITO )U-01 IAL DE CIUDAD OBREGÓN, SONORA, 

BAJO EXPEDIENTE NÚ ÉRO 133/2 O. 

PUBLICACIÓN: POR DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, BOLETÍN 

OFICIAL DEL ESTADO, PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, 

TABLEROS DE LA AGENCIA FISCAL Y ESTRADOS DE ESTE JUZGADO. 

Escaneado con CamScanner 
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CONVOCATORIA 

SE CONVOCA EN PRIMERA CONVOCATORIA, a todos los accionistas de la 
empresa INMOBILIARIA MASERA, S.A. DE C.V. , a una Asamblea General 
Ordinaria De Accionistas, que se celebrará a partir de las 09:00 a.m. el día 30 
de abril del 2021, en el domicilio social de la empresa en esta ciudad de 
Hermosillo, Sonora, para tratar y resolver acerca de los siguientes asuntos, una 
vez verificado la existencia del quórum legal necesario y hecha la designación 
de presidente, secretario de la asamblea, se resuelva la misma bajo los 
siguientes puntos, y en caso de no poder celebrarse a la hora estipulada se 
CONVOCA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, para celebrarse dicha 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el día 30 de abril del 2021 a las 
10:00 en el domicilio social de la empresa en esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora, para para tratar y resolver acerca de los siguientes asuntos, una vez 
verificado la existencia del quórum legal necesario y hecha la designación de 
presidente, secretario de la asamblea: 

ORDEN DÉL DÍA 

1.- Lista de asistencia y, en su caso, declarativa de instalación legal de la 
asamblea. 
11.- Adjudicación de acciones del señor Alberto Macías Enriquez que le 
corresponden por gananciales matrimoniales, a las señoras Gloria Beilis 
Bribiesca y Gloria Macias Beilis. 
111.- Nombramiento de delegado especial para protocolizar el acta que se 
levante. 
IV.- Asuntos generales. 

Administrador Único 
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CONVOCATORIA 

SE CONVOCA EN PRIMERA CONVOCATORIA, a todos los accionistas de la 
empresa MUELLES Y MOFLES CAJEME, S.A. DE C.V., a una Asamblea 
General Ordinaria De Accionistas, que se celebrará a partir de las 12:00 a.m. el 
día 30 de abril del 2021 , en el domicilio social de la empresa en esta ciudad de 
Hermosillo, Sonora, para tratar y resolver acerca de los siguientes asuntos, una 
vez verificado la existencia del quórum legal necesario y hecha la designación 
de presidente, secretario de la asamblea, se resuelva la misma bajo los 
siguientes puntos, y en caso de no poder celebrarse a la hora estipulada se 
CONVOCA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, para celebrarse dicha 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el día 30 de abril del 2021 a las 
13:00 en el domicilio social de la empresa en esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora , para para tratar y resolver acerca de los siguientes asuntos, una vez 
verificado la existencia del quórum legal necesario y hecha la designación de 
presidente, secretario de la asamblea: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia y, en su caso, declarativa de instalación legal de la 
asamblea. 
11.- Adjudicación de acciones . del señor Alberto Macías Enriquez que le 
corresponden por gananciales matrimoniales, a las señoras Gloria Beilis 
Bribiesca y Gloria Macias Beilis. 
111.- Nombramiento de delegado especial para protocolizar el acta que se 
levante. 
IV.- Asuntos generales. 
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