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H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LP0-826043999-010-2021 

Convocatoria pública No. 002 
El H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
Articulo 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor. Convoca a las 
personas físicas y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades de llevar a cabo la 
ejecución de la obra de la Licitación Pública Estatal , de conformidad con lo siguiente: 

Fecha limite de Acto de 

No. de Licitación Costo de las adquisición de Visita a la obra Junta de presentación y 
bases bases aclaraciones apertura de 

proposiciones 

LP0-826043999-010-2021 $5,000.00 
18/Junio/2021 18/Junio/2021 18/Junio/2021 24/Junio/2021 

09:00 horas 12:00 horas 09:00 horas 

Capital contable Obra Plazo de ejecución 
Inicio 1 Termino 

Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Los Kamias (entre Blvd del 
01/Julio/2021 / 29/Agosto/2021 $2,000,000.00 Raquel y Calle los Tobosos) , Colonia Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de 

No11ales Sonora. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 42 fracción I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 
el Estado de Sonora· por ser una Licitación Pública Estatal únicamente pueden participar personas de Nacionalidad Mexicana 
con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

1.- CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet: 
www.compranet.sonora.gob.mx, o bien en: las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, ubicados en Calle de las 
Peñas No. 47, Colonia Pueblo Nuevo, Nogales, Sonora con el siguiente horario: de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, Teléfono (631) 
1625019. Forma de pago: Se deberá acudir a las cajas de pago de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Nogales Sonora, ubicada 
en Avenida Alvaro Obregón No. 339, Colonia Fundo Legal, C.P. 84030, Nogales Sonora, de 8:00 a 15:00 hrs. en días hábiles a partir de la 
publicación de la presente convocatoria , hasta el día limite de inscripción, el pago será en efectivo o mediante cheque certificado, a nombre 
del Municipio de Nogales Sonora, una vez que el licitante registre su interés en participar en compranet sonora. 
Nota Importante: Al momento de registrar su interés de participación en el sistema Compranet Sonora, el sistema le emitirá un pase a caja, 
pero únicamente se deberán pagar las bases en las cajas de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Nogales Sonora, en ninguna 
otra instancia se deberá llevar a cabo el pago. De lo contrario no se aceptara su participación y no se recibirá su propuesta. 
-Las juntas de aclaraciones se llevaran a cabo en las Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en las Instalaciones de la 
Sala de Juntas de Licitaciones del Departamento de Contratos y Licitaciones, ubicada en Calle de las Peñas No. 47, Planta Alta, Colonia 
Pueblo Nuevo, Nogales Sonora, y la visita al lugar de los trabajos se realizara en el lugar donde se ejecutaran los trabajos, teniendo como 
punto de partida la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología. 
-El acto de presentación y apertura de proposición de la licitación, se llevará a cabo en las Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecologla, en las Instalaciones de la Sala de Juntas de Licitaciones del Departamento de Contratos y Licitaciones, ubicada en Calle de las 
Peñas No. 47, Planta Alta, Colonia Pueblo Nuevo, Nogales Sonora. 
-El idioma en que deberá presentarse la proposición será: español. 
-La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: peso mexicano. 
-No se podrán subcontratar partes de la obra; únicamente se permitirá la subcontratación cuando adquiera materiales y equipos que 
incluyan su instalación en la obra. 
-No se otorgará anticipo. 
-La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos similares 
realizados por el gobierno federal, estatal o municipal, así como con la in iciativa privada. 
-Los requisitos generales que deberán acreditar y presentar los interesados, están ampliamente descritos en las bases correspondientes de 
la presente licitación . 
-La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizara durante el proceso de licitación. 
-Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas. 
-Los recursos para la ejecución de la obra de la licitación provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 
Ejercicio 2021 . 
-El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo terminado 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicara a la Persona fís ica o moral cuya proposición resulte solvente por 
reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido en el articulo 51 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación , registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación, en: Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, ubicados en Calle de las Peñas No. 47, Colonia Álamos, Nogales, Sonora. 
Además se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Nogales Sonora para que participen en los actos de la 
licitación. ~i/>,RIA o€ 
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REGLAMENTO 
DE ENTREGA - RECEPCIÓN 
AYUNTAMIENTO DE NÁCORI CHICO, 
SONORA 
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1 Nácori Chico 

REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 
AYUNTAMIENTO DE NÁCORI CHICO, SONORA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En julio de 2014 entró en vigor la "-ley de Entrega - Recepción para el Estado 
de Sonora". En su parte expositiva esta normatividad procura brindar un modelo de 
transparencia y rendición de cuentas para todo servidor público que participe en la 
administración pública estatal y municipal. En su exposición de motivos, comentado en el 
dictamen de su aprobación, contempla que los servidores públicos se guíen en estos dos 
principios, transparencia y rendición de cuentas. 

Aunque en el cuerpo normativo local existe reglamentación que toca estos mismos 
temas como, por ejemplo, el Reglamento interior del 1-1. Ayuntamiento de Nácori Chico, no 
resulta de más, sino complementaria un cuerpo normativo que persiga los fines no sólo 
inspirados en la Ley Estatal, sino guíe en la transparencia y rendición de cuentas que resulte 
aplicables a todo servidor público en la Administración Pública Municipal, dichas 
disposiciones administrativas, no se contraponen a esta Ley es por ello, que a continuación 
se presenta la propuesta reglamentaria: 
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TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO] 
DISPOSICIONES GENERALES 

1 Nácori Chico 

REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 
AY UNTAMIENTO DE NÁCORI CHICO, SONORA 

Artículo l, El presente Reglamento es de orden público y observancia obljgatoria 
y tiene por objeto establecer las normas generales conforme a las cuales los servidores 
públicos previstos en el presente Reglamento, entregarán a quienes los sustituyan al 
término de su empleo, cargo o comisión, los recursos humanos, materiales y financieros, así 
como documentos y demás información generada en el ejercicio de sus funciones, de 
acuerdo a la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora; 

Artículo 2. Quedarán sujetos al presente Reglamento, todo servidor público que 
participe en el proceso Entrega-Recepción; 

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

l. Acta Administrativa de Entrega-Recepción: El Documento escrito en que se hace 
constar oficialmente la Entrega-Recepción de los servidores públicos, al separarse de 
su empleo, cargo o comisión, a quienes los sustituyen legalmente en sus funciones y 
en el que se describe el estado que guarda la administración de los asuntos en 
trámite, fondos, bienes, programas, obligaciones, recursos humanos, materiales de 
tecnologías de la información y comunicación y financieros que le fueron asignados 
y demás documentación e información clasificada que hubiere generado durante su 
gestión pública, en los ténninos del artículo 47 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal para el estado de Sonora; 

2. Adquisiciones: se integrará con la relación del estatus que guardan las compras o 
servicios que se realizaron en la gestión municipal y los contratos contraídos por las 
dependencias; 

3. Anexos: Conjw1to de documentos expedidos recibidos por los servidores públicos 
salientes, que contienen información comprobatoria concerniente a los diversos 
rubros que se entregan en cualquiera de los procesos de Entrega-Recepción, los 
cuales se agregan al Acta Administrativa de Entrega-Recepción correspondiente; 

4. Asuntos en trámite: Se incluirá la relación de asuntos generales que se encuentran 
en trámite, señalando las acciones que se sugiere realizar a corto y mediano plazo 
para su desahogo; además se relacionara los asW1tos en trámite ante autoridades 
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1 Nácori Chico 

REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

AYUNTAMIENTO DE NÁCORI CHICO, SONORA 
judiciales o administrativas relativos a amparos y recursos que se lleven a través de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este H. Ayuntamiento, y/o por el Área 
Jurídica de la misma dependencia, incluyendo una descripción clara de su situación y 
de sus probables riesgos, consecuencias y recomendaciones. Haciendo mención en 
dichas relaciones de los anexos documentales que lo ameriten; 

S. Convenios, Acuerdos y Anexos: En este módulo se indicarán los compromisos 
contraídos por la dependencia, informando los recursos autorizados, programas a que 
fueron destinados y los periodos de vigencia, en este estará integrado por un solo 
formato; 

6. Expediente Protocolario: Estará integrado por el listado del marco Jurídico
Administrativo de actuación, conformado por la Leyes, Decretos, Acuerdos, 
Reglamentos, Manuales de Orgánización y de Procedimientos y otros ordenamientos 
legales aplicables, así como las estructuras orgánicas correspondientes; 

7. Ley: Ley de Gobierno y Administración Municipal para el estado de Sonora; 

8. Licencias Expedidas: Este módulo contendrá el estatus que guarda toda 
documentación que acredita la autorización en trámites y servicios en la gestión 
municipal, estará conformado por el inventario de licencias expedidas a particulares; 

9. Materia Fiscal: Este módulo contemplará el estatus que guarda con el Sistema de 
Administración Tributaria (S.A.T.) todo lo concerniente a impuestos, contribuciones 
y demás declaraciones incluyendo las informativas de Municipio y de las 
dependencias. Este se elaborara en el mes de julio. Para darle continuidad a la 
presentación de las declaraciones, se incluirá de igual manera un apartado 
especificando las fechas próximas de los vencimientos, a fin de evitar requerimientos 
y multas por pat1e de la autoridad fiscal; 

10. Obra Pública: Este módulo contendrá el estatus que guardan la construcciones que 
se financian con recursos públicos destinados al uso de todos los ciudadanos y estará 
integrado por programa de las inversiones autorizadas, inventario de estudios y 
proyectos terminados y en proceso, inventario de obras públicas terminadas, en 
proceso y no iniciadas durante la gestión; 

11. Recursos Humanos: Este módulo contendrá la información correspondiente al 
estatus del personal de las dependencias, tales como: resumen analítico de plazas, 
plantilla de personal, resumen de plazas por unidad administrativa y las percepciones 
pendientes de cubrir; 
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1 Nácori Chico 

REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 
A YlJNTAMIENTO DE NÁCORI CJ-IICO, SONORA 

12. Recursos Materiales: Este módulo estará conformado por el mobiliario y equipo, 
vehículos, maquinaria, herramientas, inventario de almacenes, libros y 
publicaciones, relación de archivos históricos, relación de bienes dados de baja y 
demás información relativa incluyendo su valor contable según la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 

13. Recursos Financieros: Este módulo se integrará con la información del presupuesto 
de egresos autorizado, reporte del ejercicio a la fecha de la entrega del gasto emitido 
por el sistema de cómputo, la situación que guardan los fondos revolventes, de ser el 
caso la relación de depósitos o títulos en instituciones bancarias, las ultimas 
conciliaciones bancarias y estados de cuenta respectivos: relación de pasivos, formas 
valoradas, facturas y recibos, relaciones de cheques pendientes de entTegar a sus 
beneficiarios, deuda pública, cuenta pública, y relación de concesiones otorgadas, las 
facturas y demás comprobantes, tanto de ingresos como de egresos, así como 
cualquier Comprobante Fiscal Digital (C.F.D. o C.F.D.I.) se deberán entregar de 
igual forma, en formato digital incluyendo los archivos XML y PDF para tal efecto, 
se especificará en un apartado, el indicador del disco óptico, memoria virtual o de 
cualquier dispositivo de almacenamiento de datos incluyendo en número el total de 
archivos entregados; 

14. Sistema: Conjunto de programas informáticos que se utilizan para dar cumplimiento 
al Proceso de Entrega-Recepción (Hojas de cálculos, Word, etc.) incluyendo su 
almacenamiento digital 

15. Tecnologías de la Información y Comunicación: Este módulo contendrá la 
información referente a la adquisición o desarrollo de sistemas de cómputo, que se 
utilizan como herramienta de trabajo, especificando la licencia, usuarios, discos y 
manuales para su operación, así como el sistema informático que se utiliza en la 
administración para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 

16. Servidor Público: Toda persona fisica que desempeñe un empleo, cargo, o comisión 
en la administración pública municipal y/o que su calidad de servidor público este 
determinada por los ordenamientos legales respectivos, incluidos los órganos y 
autoridades auxiliares del Ayuntamiento; 
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CAPITULO 11 
DEL ÓRGANO DE CONTROL 

EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

• Nácori Chico 

REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

AYUNTAMIENTO DE NÁCORI Cil!CO, SONORA 

Artículo 4. El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental en el proceso de Entrega
Recepción, será el encargado en su ámbito de competencia de: 

l. Interpretar las disposiciones del presente Reglamento para efectos administrativos, así 
como resolver las dudas que pudieran presentarse en cuanto a la aplícación de las 
disposiciones de éste; 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se refiere este 
Reglamento; 

UI. Solicitar en cualquier momento la información o documentación necesaria para dar 
cumplimiento a este Reglamento; 

IV. Coordinar las acciones del proceso de la Entrega-Recepción; 

V. Intervenir sistemáticamente en los cambios de Servidores Públicos; 

VI. Dar asesoría a los servidores públicos y coordinador enlace sobre el proceso de 
Entrega-Recepción; 

Vil. Conocer de las observaciones, las i1Tegularidades e inc identes que ocurran con motivo 
de la preparación, el desarrollo de la Entrega-Recepción o que se detecten en la 
verificación y validación del Acta Admínistrativa de E ntrega-Recepción y sus Anexos, 
que posteriormente lleve a cabo el servidor público entrante; 

VIII. Impartir cursos de capacitación a los servidores públicos que se consideren necesarios a 
fin de que se cumpla adecuadamente las disposiciones emitidas en el presente 
Reglamento; 

IX. Verificar mediante procedimiento, la información capturada en el sistema por el 
personal autorizado conforme a los tiempos establecidos en el programa cronológico de 
trabajo; 

X. Elaborar informe de las verificaciones realizadas y h acerlas del conocimiento de los 
Titulares de Dependencias, con el fin de que se conozca el avance del proceso e 
implementar estrategias para dar cabal cumplimiento en tiempo y forma al proceso de 
Entrega-Recepción; 
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1 Nácori Chico 

REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 
A YUNTAM!ENTO DE NÁCORI CHICO, SONORA 

XI. Revisar y dar seguimiento a la documentación inherente de la Entrega-Recepción; 

XU. Intervenir en todo proceso de Entrega-Recepción, suscribiendo el Acta Administrativa 
de Entrega-Recepción correspondiente con las siguientes funciones: 
A. Solicitar el nombramiento del servidor público obligado entrante; 
B. Verificar recursos patrimoniales bajo resguardo del servidor público saliente en 

términos de los ordenamientos legales aplicables. 

XIJI. Elaborar el programa cronológico de trabajo de las Dependencias; 

XIV. Solicitar las designación o ratificación del coordinador de enlace y espacio físico para 
concentración de información al Titular de la Dependencia; 

XV. Solicitar la designación por oficio del servidor público que fungirá como globalizador 
en las Dependencias, por omisión, será el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental; 

XVI. Administrar y otorgar los accesos al sistema a los servidores públicos autorizados; 

XVII. fntervenir en el Acta Administrativa de Entrega-Recepción sin que ello implique 
validación alguna al contenido de la misma; 

XVIU. Establecer y emitir las fo1malidades del proceso de Entrega-Recepción, del Sistema u 
otras herramientas tecnológicas e informáticas que se consideren necesarias, así como 
los LINEAMIENTOS o disposic iones complementarias y demás criterios normativos 
que se requieran para el exacto cumplimiento de este Reglamento; 

XIX. Resguardar las Actas Administrativa anexos, informes, formatos y demás documentos 
que deriven del acto de Entrega-Recepción; 

XX. Resguardas la información que se encuentre en el S istema, por lo que debe reali7~1r 
acciones necesarias para administrar, supervisar y mantener actualizado dicho Sistema, 
así como realizar los respaldos de la información que se ingrese al Sistema; 

XXI. Mantener comunicación constante con los coordinadores enlaces y titulares de 
Dependencias; 

XXII. Sancionar las irregularidades derivadas del proceso de Entrega-Recepción según 
corresponda, en e l ámbito de su competencia; 

XXIU. Llevar a cabo la comparecencia de acuerdo a lo estab lecido en el Capítulo H del Título 
Segundo del procedimiento administrativo de Entrega-Recepción del presente 
Reglamento; 
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1 NácoriChico 

REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

AYUNTAMIENTO DE NÁCORI CHICO, SONORA 
XXIV, Mantener informados al Presidente Municipal y Titulares de las Dependencias de los 

avances y detalles del proceso a fin de tomar decisiones que mejoren el desempeño del 
proceso. 

TITULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

CAPÍTULOl 
BASES GENERALES 

Artículo S. La Entrega-Recepción es el acto administrativo mediante el cual, el 
servidor público, al concluir su cargo, empleo o comisión, hace entrega a quien se haya designado 
para tal efecto, los recursos humanos, financieros y materiales, así como la evidencia documental y 
de tecnologías de la información y comunicación y demás información generada en el ejercicio de 
sus funciones; 

En todo proceso adm inistrativo de Entrega-Recepción los servidores públicos a los que 
se refiere el presente Reglamento deberán intervenir: 

L El servidor público saliente; 

ll, El servidor público entrante, el superior jerárquico o, en su caso, a quien se designe 
para tal efecto; y 

llL Dos testigos propuestos por el servidor público entrante, un testigo propuesto por el 
servidor público saliente y un representante del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental; 
Cuando por causas distintas al cambio de administració n, deban separarse de su cargo, 

empleo o comisión, los servidores públicos a quienes obliga el presente Reglamento, la Entrega
Recepción, se llevará cabo en las oficinas de la Dependencia de que se trate, previo acuerdo de los 
que intervengan en dicho acto. Cuando por alguna c ircunstancia no sea posible que el servidor 
público saliente participe en la Entrega-Recepción, éste designará a la persona que lo representará, 
acreditándolo con el oficio correspondiente; 

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental emitirá los acuerdos, lineamientos, 
circulares u otras disposiciones normativas mediante las cuales se establecerá el Modelo del Acta 
Administrativa de Entrega-Recepción que debe aplicarse en el proceso de Entrega-Recepción 
correspondiente, debiendo sujetarse a los conceptos que establece este Reglamento; 

Artículo 6. La finalidad y proceso administrativo de la Entrega-Recepción se sujetan a 
lo establecido en el Capítulo 111 "DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMJNISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNIIPAL" de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el estado de 
Sonora~ 
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1 Nácori Chico 

REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

AYUNTAMIENTO DE NÁCORI CHICO, SONORA 
Artículo 7. La Entrega-Recepción del despacho y de la documentación, se realizará, 

con independencia al término Constitucional de la Administración Pública, cuando un servidor 
público titular o encargado de despacho, se separe del empleo, cargo o comisión, de cualquier 
naturaleza, con independencia del acto jurídico temporal o definitivo que haya originado esa 

separación, considerándose entre otros la renuncia, remoción, destitución, licencia, incapacidad, 

jubilación, fallecimiento, cambio de adscripción, suplencia, encargo o término del periodo 
constitucional. 

CAPITULO U 
DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 8. El titular de la Dependencia: 

I. Conforme a sus competencias deberá informar con anticipación por escrito al Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, los cambios de los titulares de sus unidades 
administrativas, que se realicen en cualquier momento antes de que concluya el periodo 
de gestión constitucional; 

11. Designar de manera oficial al coordinador enlace que se encargará del proceso de 
Entrega-Recepción en su respectivo ámbito de competencia y en su caso al globalizador; 

III. Brindar el apoyo al coordinador enlace en su Dependencia de manera que se cumpla en 
tiempo y forma los requerimientos solicitados por el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental; 

IV. Proporcionar al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental el avance mensual del 

programa cronológico de trabajo con la información reportada en el sistema; 

V. Remitir al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, la documentación relativa al 
Acta Administrativa de Entrega-Recepción en medio electrónico en un plazo no mayor a 
tres días hábiles contados a partir del día siguiente a l de la suscripción del acta de 
Entrega-Recepción; 

Vl. Elaborar un infonne de los asuntos a su cargo y del estado que guardan al momento de 
la entrega, destacando las acciones y compromisos en proceso que requieran atención 
especial y en su caso, los asuntos que son necesarios de atender de manera inmediata por 
los efectos que pudieran ocasionar a la gestión de la Dependencia. Dicho informe 
formará pa,te del acta de Entrega-Recepción; 

VII. Preparar la entrega mediante acta administrativa de Entrega-Recepción conforme a lo 
establecido en el articulo 14 de este reglamento en un plazo máximo de quince días 

hábiles contados a partir de la fecha del acto que dio origen el cambio del servidor 
público; 

VHI. Revisar y firmar los anexos del acta administrativa de Entrega-Recepción previa a la 
formalización del acto. 
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Artículo 9. El Servidor Público: 

Nácori Chico 

REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 
AYUNTAMIENTO DE NÁCORI CHICO, SONORA 

l. Realizar el proceso de Entrega-Recepción, tanto al inicio como al término de su cargo, 

en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contado a partir del inicio forma l de la función 
de que se trate; 

11. Al inicio del ejercicio de su cargo, recibir los recursos, bienes y documentos que se 
encontrarán bajo su responsabilidad y resguardo, independientemente de que esto se 
realice en el acto regulado por este reglamento; 

III. Comunicarse con el coordinador enlace de su Dependencia; 

IV. Proporcionar la información y documentación que le requiera su coordinador enlace; 

V. Elaborar un informe de los asuntos a su cargo y del estado que guardan al momento de 
la entrega, destacando las acciones y compromisos en el proceso que requieran atención 
especial y en su caso, detallar los asuntos que son necesarios atender de manera 
inmediata por los efectos que pudieran ocasionar a la gestión de la Dependencia. Dicho 
informe formará pa,te del acta de Entrega-Recepción; 

VI. Revisar y firmar los anexos del Acta Administ_rativa de Entrega-Recepción previa a la 
fo1malización del acto; y, 

VD. Mantener permanentemente actualizados sus registros, controles y demás 
documentación relativa a su gestión. 

Artículo 10. El Coordinador Enlace: 
I. Crear su propio equipo de trabajo al interior de su Dependencia; 

u. Solicitar al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental acceso al sistema y/o 
dotación de formatos oficiales; 

111. Apoyar constantemente a los responsables de las Unidades Administrativas de su 
Dependencia en cuanto al proceso; 

IV. Verificar que el programa cronológico de trabajo se lleve a cabo bajo la metodología 
establecida; 

V. Supervisar y avalar la información generada por los responsables de las Unidades 
Administrativas de su Dependencia; 

VI. Mantener actualizados en el sistema sus registros, controles y demás documentación en 

los tiempos establecidos en el programa cronológico emitido por el Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental; 
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1 Nácori Chico 

REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 
AYUNTAMIENTO DE NÁCORI CHICO, SONORA 

VIL Custodiar la información que se encuentre en el almacén o lugar (es) designado (s) para 
ello, esta información se refiere únicamente a lo que cada Unidad Administrativa 
genere; 

Vlll. Mantener infonnado al Titular de su Dependencia del avance; 

IX. Mantener comunicación constante con el Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental y asistir a las reuniones que convoque; 

X. Cumplir en tiempo y forma con el programa cronológico de trabajo establecido y 
atender los requerimientos específicos del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental; 

XI. Preparar la entrega mediante acta administrativa de Entrega-Recepción conforme a lo 
establecido en el articulo 14 de este reglamento en un plazo máximo de quince días 
hábiles contados a partir de la fecha del acto que dio origen el cambio del servidor 
público; 

XII. Dar cumplimiento a todas aquellas instrucciones que surjan en el proceso Entrega
Recepción. 

Artículo 11. Globalizador: 
l. Integrar, organizar, custodiru· y validar la información de los recursos a su cargo; 

JI. Conciliar con las Dependencias los recursos humanos, materiales y financieros que le 
administra; 

Ill. Considerar someter ante H. Cabildo y/o Junta de Gobierno según corresponda, aque llos 
bienes muebles que resulten como sobrante o faltante para la globalizadora; 

IV. Proporcionar en el sistema la información de cada una de las Dependencias que 
administra; 

V. Actualizar en el sistema la información de acuerdo al programa cronológico de trabajo; 

VI. Proporcionar al órgano de Control y Evaluación Gubernamental el avance de l programa 
cronológico de trabajo; 

VII. Mantener informado al Titular de su Dependencia del avance del proceso; 

VID. Mantener comunicación constante con el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental y asistir a las reuniones que esta convoque; y, 
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REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 
AYUNTAMIENTO DE NÁCORI CHICO, SONORA 

IX. Dar cumplimiento a todas aquellas instrucciones que surjan en el proceso de Entrega-
Recepción. 

CAPÍTULOIJI 

DEL PROCEDIMIENTO DE LA 

ENTREGA-RECEPCIÓN 

Artículo 12. Al término de la ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente hará 
entrega legal y administrativa, al Ayuntamiento recién instalado, por conducto de los presidentes 
saliente y entrante, de todos los bienes, fondos y valores propiedad del Municipio, así como toda 
aquella documentación que debidamente ordenada. Clasificada y ce,tificada en tomos, haya sido 
generada en la administración municipal. Este acto se efectuará en el Recinto Oficial, que con 
antelación se haya determinado para efectuar la sesión solemne de cambio de administración. En 
este acto se deberá entregar la siguiente documentación: 

l. El expediente protocolario; 

Il. Digitalización de documentos de la Entrega-Recepción; 

m. 

A. 

B. 

c. 

Copia de los tomos del proceso; 
Los documentos a que se refiere el párrafo anterior, deberá contener, por lo menos: 
Los libros de actas de las reuniones del Ayuntamiento saliente y la información sobre 
el lugar donde se encuentran los libros de las administraciones municipales anteriores; 
Los estados financieros básicos que de conformidad con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental deben ser preparados correspondientes al último año de 
su gestión; 

La documentación relativa al estado que guarda la Cuenta Pública Municipal que de 
conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental deba ser preparada 
con la desagregación siguiente: 
a. Estado de situación financiera; 
b. Estado de variación en la hacienda pública; 
c. Estado de cambios en la s ituación financiera; 
d. lnfonnes sobre pasivos contingentes; 
e. Nota a los estados financieros; 
f. Estado analítico del activo. 

D. Información presupuestaria, con la desagregación siguie nte: 

Tomo CCVII 

a. Estado analíti.co de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación 
económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos 
excedentes generados; 

b. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las 
siguientes clasificaciones: 
l. Administrativa; 
2. Económica y por objeto del gasto y 
3. Funcional-programática; 
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REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

AYUNTAMIENTO DE NÁCORI CHICO, SONORA 
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los 

montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa. 
De igual forma se deberá incluir los oficios de razonabilidad, las observaciones, 
requerimientos o apercibimientos emitidos por el Instituto Superior de Auditoria 
y Fiscalización del Estado de Sonora, por la Secretaria de la Contraloría General 
del Estado de Sonora, la Secretaria de la Función Pública y/o la Auditoria 
Superior de la Federación; 

4. La situación de la deuda pública municipal, la documentación relativa a la 
misma y su registro; 

5. El estado de la obra pública ejecutada y en proceso, así como la documentación 
relativa a la misma; 

6. La situación que guarda la aplicación del gasto público de los recursos federales 
y estatales, así como los informes y comprobantes de los mismos, ante la 
Secretaria de la Contra loría General del Estado; 

7. La platilla y los expedientes del personal al servicio del Municipio, antigüedad, 
prestaciones, catálogo de puestos y demás información conducente; 

8. La documentación relativa a convenios o contratos que el Munic ipio tenga con 
otros municipios, con el Estado, con el Gobierno Federal o con pa1ticulares; 

9. La documentación relativa a los programas municipales y proyectos aprobados o 

ejecutados, así como el estado que guardan los mismos en proceso de ejecución; 
10. El registro, inventario, catálogo y resguardo de los bienes muebles e inmuebles 

de propiedad munic ipal incluyendo su valor contable; 
11. La documentación relativa al estado que guardan los asuntos tratados por las 

Comisiones del Ayuntamiento; 

12. Relación de los asuntos en trámite ante las autoridades judiciales y 
administrativas pendientes de resolver, con la descripción clara de su situación 
procesal, así como la especificación de sus probables consecuencias; debiendo 
incluir número de expediente, tipo de juicio, fecha de la última promoción y de 

existir un término para alguna actuación de carácter jurídico o legal, este deberá 
ser informado; 

13. Un informe sobre la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo, expresando 
alcances y deficiencias que se hubieren observado en la administración y las 
medidas que podrían aplicarse para subsanarlas; y 

14. La demás información que se estime relevante para garanti7.ar la continuidad de 
la administración pública municipal. 

Artículo 13. En relación al Título quinto de la Ley General de Contabi lidad 
Gubernamental que habl~ de la transparencia y difusión de la información financiera, se deberá 
elaborar un informe pormenorizado del grado de cumplimiento de publicación de la infonnación 
que se requiera de la administración saliente; 

De igual forma deberá permanecer disponible en Internet la información 
correspondiente de los últimos seis ejercicios fisca les; 
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REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

AYUNTAMIENTO DE NÁCORI CHICO, SONORA 
Artículo 14, Una vez concluida la Entrega-Recepción, el Ayuntamiento entrante 

designara una Comisión Especial Plural, que se encargara de analizar el expediente integrado con la 
documentación conducente, para formular un dictamen en un plazo de treinta días naturales; 

En un plazo no mayor a quince días hábiles siguientes, el dictamen a que se refiere 
el párrafo anterior se someterá al conocimiento y consideración del Ayuntamiento, el cual podrá 

llamar a la personas que tengan o hayan tenido el carácter de servidores públicos y que se alguna 
manera se encuentren vinculados con la administración pública saliente, a efecto de solicitarles 
cualquier in formación o documentación; 

Tales personas estarán obligadas tanto a comparecer, como a proporcionar y atender 

las observaciones consecuentes; 

Dentro de los diez días siguientes a la conclusión del periodo de comparecencia que 
se menciona en el párrafo anterior, el Ayuntamiento emitirá el acue rdo correspondiente, mismo que 
no exime de responsabilidades a los integrantes y servidores públicos del Ayuntamiento saliente; 

El procedimiento descrito en el presente a1tículo, no podrá exceder de los noventa 
días fijados para la entrega de la glosa del Ayuntamiento saliente; 

Simultáneamente a la emisión de dicho acuerdo, a l Ayuntamiento remitirá copia 
ce,tificada del expediente de Entrega-Recepción al Congreso del Estado, a efecto de que sirva de 
apoyo para la revisión de las glosas municipales: 

Artículo 15. El Ayuntamiento deberá acordar, por lo menos seis meses antes de que 
fi nalice su periodo de gobierno, las bases mediante las cuales, los titulares de las dependencias y 
entidades de la administración m1111jcipal, harán la entrega de los asuntos de su competencia, así 
como los recursos humanos, materiales financieros y de tecnologías de la infonnación y 

comunicación que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuc iones legales, de conformidad a 
la Ley. 

Artículo 16. Para vigilar el desarrollo del proceso de Entrega-Recepción, se 
nombrará una comisión mixta que estará confonnada con igual número de integrantes del 

Ayuntamiento saliente y del entrante y funcionará cuando menos desde un mes antes de la fecha en 
que se realizara la sesión de instalación del Ayuntamiento electo. 

Los integrantes del ayuntamiento entrante que conformaran la citada comisión serán 
designados por el Presidente Municipal electo y el desempeño de las funciones en la misma será de 
carácter honorario. 

Artículo 17. El servidor público saliente deberá preparar la entrega del despacho a 
su cargo, mediante acta administrativa, la cual incluirá como míni1no, lo siguiente: 

l. Lugar y fecha del acto de Entrega-Recepción; 

II. Hora en la que se inicia e l acto de Entrega-Recepción; 

íll. Dependencia o unidad administrntiva que se entrega; 
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REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 
A YUNTAMlENTO DE NÁCORI CJ-IICO, SONORA 

IV. Nombre y carácter de los servidores públicos entrante y saliente que comparecen al acto 

o en su caso, las personas que para el efecto se designen, así como e l documento con el 

que se identifican para el efecto; 

V. Descripción detallada de los bienes, recursos y documentos que se entregan y, en su 

caso, la referencia clara de anexos si los contiene; 

VI. Descripción del proceso de verificación y, en su caso, las manifestaciones que en dicho 

proceso realicen los servidores públicos que comparecen; 

vn. Declaratoria de la recepción en resguardo de los recursos, bienes y documentos al 

servidor público entrante o la persona que se designe para el efecto; 

VIII. Informe descrito en el segundo párrafo del artículo 9, fracción fl del presente 
reglamento; 

IX. Hora del cierre de l acto de Entrega-Recepción; 

X. Nombre de los testigos; y 

XI. Firma al calce y en cada hoja de los que intervinieron. 

Artículo 18. El servidor público entrante y saliente, deberán firmar por cuadruplicado 

el acta de Entrega-Recepción y con la asistencias de dos testigos propuestos por el servidor público 

entrante, un testigo propuesto por e l servidor sa liente y un representante del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental; 

Los anexos del acta de Entrega-Recepción son responsabilidad de los servidores 

públicos tanto entrante como saliente, por lo que deberán ser revisados y firmados previo a la 
formalización del acta de Entrega-Recepción. 

Artículo 19. El acta administrativa de entrega-Recepción y sus anexos deberán ser 

distribuidos de la siguiente forma: 

l. Un ejemplar para el servidor público entrante; 

n. Un ejemplar para el servidor público saliente; 

III. Un ejemplar para e l archivo del área que corresponda, y 
IV. Un ejemplar para el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

Artículo 20. Las firmas del acta administrativa de Entrega-Recepción, deberán sentarse 

en e l margen derecho en el orden y en la última hoja en el lugar que corresponda; 

Artículo 21. Las actas administrativas de Entrega-Recepción, no podrán firmarse hasta 

después de su cotejo, verificación y lectura; 
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REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

AYUNTAMIENTO DE NÁCORT CHICO, SONORA 
Artículo 22. Los anexos correspondientes del Acta Administrativa de Entrega-

Recepción se elaborarán en un solo original, el cual una vez firmado por todos los que intervienen, 
serán fotocopiados y entregados a los servidores públicos anterionnente señalados. 

Artículo 23. El. Acta Administrativa de Entrega-Recepción y los anexos originales 

quedarán bajo custodia del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 

Artículo 24. Los anexos y la información complementaria de los mismos, deberá ser 

digitalizada para su posterior almacenamiento en e l sistema; 

Artículo 25. Si a la fecha en que debe realizarse la Entrega-Recepción, no existe 

nombramiento o designación del servidor público que lo sustituirá, la Entrega-Recepción se hará al 

superior jerárquico o, en su caso, al servidor público que se designe para tal efecto. 

Artículo 26. En caso de que e l servidor público entrante, el superior jerárquico o, en su 

caso, el servidor público que se designe para tal efecto, se percate de irregularidades en los 

documentos y recursos recibidos, deberá hacerlas del conocimiento al Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, a fin de que sea requerido el servidor público saliente y proceda a su 

aclaración; 

Artículo 27. La entrega de asuntos inconclusos y de recursos encomendados del 

servidor público saliente, no lo excluye de responsabilidad administrativa o de cualquier otra índole, 
por actos u omisiones que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, constituyan inobservancia a 
los diversos ordenamientos jurídicos, con independencia de las responsabilidades civiles y penales 

que se establezcan en otros ordenamientos jurídicos~ 

Artículo 28. De esta citación por comparecencia hecha por el Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental a l servidor público saliente, se levantará un acta administrativa, dejando 
asentadas las manifestaciones que al respecto deseen rendir los servidores públicos sobre las 
inconsistencias detectadas. 

Durante esta práctica los firmantes podrán realizar el desahogo de las observaciones que 
consideren pertinentes, los cuales quedarán asentados en e l acta. 

Artículo 29. El Órgano de Control y Eva.luación Gubernamental una vez recibido el 
escrito que señale las observaciones detectadas en el Acta Administrativa de Entrega-Recepción, le 

notificará dentro de los quince días hábiles siguientes, al servidor público entrante y saliente, de 
acuerdo a lo siguiente: 

l. En el caso del Servidor Público Entrante, se le c itará mediante oficio en e l domicilio de 
la Dependencia; 

II. En el caso del Servidor Público Saliente, se le notificará en el domicilio particular 
señalado en el Acta Administrativa de Entrega-Recepción a través de la Coordinación 

de fnvestigación adscrita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 
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REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 
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Artículo 30. En la comparecencia deberán siempre presentarse los Servidores Públicos 
Obligados, de no ser así se sujetarán a lo siguiente: 

l. En caso de no comparecer el titular saliente, deberá sujetarse a lo dispuesto por el 
a,tículo 46 de este reglamento; 

U. En caso de no comparecer el titular entTante, el titular del Órgano de Control y 
Evaluación gubernamental le recibirá al titular saliente las manifestaciones que ha lugar 
tenga para aclarar las inconsistencias de acuerdo con e l artículo 45 de este reglamento 
dejando asentado en el acta la incomparecencia de quien no se presentó y turnando el 
expediente a la Coordinación de Investigación para los efectos legales 
correspondientes; 

lll. Cuando el servidor público saliente, no asista al acto de Entrega-Recepción o se negare 
a firmar el acta de Entrega-Recepción el Titular del Órgru10 de Control y Evaluación 
Gubernamental a través de la Coord inación de Investigación, a más tardar el día hábil 
siguiente de la fecha fijada, levantará acta circunstanciada del estado en que se 
encuentra la unidad administrativa que deba de entregarse, con la asistencias del 
servidor público entrante y dos testigos y dará posesión de esta al nuevo titular, dejando 
constancia del estado en que se encuentren los recursos y asuntos asignado, haciéndolo 
del conocimiento del superior jerárquico y del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental para su conocimiento y efectos legales correspondientes; 

IV. 

v. 

En caso de fallecimiento del servidor público saliente, e l proceso de Entrega-Recepción 
se llevará a cabo en la forma y términos señalados en el párrafo anterior previo a la 
designación del servidor público que habrá de ocupar dicho cargo, con base en las 
disposiciones legales; 

En el supuesto de que el sujeto obligado omita realizar la Entrega-Recepción, el 
servidor público entrante, al tomar posesión o, en su caso, el encargado del despacho o 
el designado para la recepción de los recursos y asuntos co,,-espondientes, levantará 
acta circunstanciada con asistencia de dos testigos, dejando constancia del estado en 
que se encuentren los recursos y asuntos asignados, haciéndolo del conocimiento del 
superior j erárquico y del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para su 
conocimiento y efectos legales; 

VI. El servidor público que sin causa justificada dejare de cumplir la obligación de realizar 
la Entrega-Recepción, será sujeto al proceso de determinación de responsabilidades 
administrativas en los términos de la Ley aplicable. 

Solo se consideran como causas j ustificadas, el deceso, la incapacidad física o mental, 
así como la reclusión o prisión preventiva por motivo de naturaleza penal. 

Artículo 31. En caso de que se detecten anomalías, faltantes, errores o cualquier t ipo de 
observación al Acta Administrativa de Entrega-Recepción y sus anexos, el servidor público entrante 
deberá elaborar un escrito y notificarlo al titular de la Dependencia dentro del mismo plazo en que 
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se realiza la revisión y verificación física, y este a su vez deberá notificarlo al Organo de Control y 
Evaluación gubernamental para seguimiento, dentro de los cinco días posteriores a la recepción del 
escrito, sin que ello signifique que de detectarse de manera posterior al plazo referido alguna otra 
observación, ya no se encuentre sujeta a aclaración o resarcimiento; 

Artículo 32. En la situación del numeral que antecede, e l servidor público saliente podrá 
ser requerido por el Titular de la Dependencia, en los términos y casos indicados en este capítulo 

para que realice las aclaraciones o proporciones la información que se le solicite; 

Artículo 33. El trámite y diligencias de Entrega-Recepción, podrá suspenderse por el 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, cuando las circunstancias así lo requieran y 
reiniciarse superadas estas, situación que se hará constar en el Acta de Entrega-Recepción. 

CAPITULO IV 
DEL SISTEMA PARA LA ENTREGA - RECEPCION 

DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

Articulo 34.EI Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, deberá normar, 
instrumentar y operar el sistema para la Entrega - Recepción en la transición de una Administración 
a otra, así como en los cambios de titulares de Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas 
dentro de una misma Administración. 

Articulo 35. El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, contara con un 
sistema que será de uso obligatorio para generar, enviar, recibir, archivar o procesar datos o 
documentos electrónicos para la Entrega - Recepción, el cual constituye una herramienta para 
almacenar y resguardar la información de la Administración Publica Municipal. 

Articulo 36. El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, proporcionara a las 
Dependencias y Entidades el modelo del Acta Administrativa de entrega de Recepción y los 
formatos contenidos en el sistema. 

Articulo 37. El Sistema tiene por objeto la integración de infonnación Actualizada 
referente al estado que guardan los recursos humanos, financieros, tecnológicos materiales y 
asuntos de su competencia, así como de aquellos recursos destinados a la Obra Publica y otros 
programas de Gobierno para fines del proceso de Entrega - Recepción prevista en el presente 
reglamento 

Dicha información será emitida en los Servidores Públicos en el presente ordenamiento, 
auxiliadores para este efecto de las disposic iones y herramientas tecnológicas que establezca el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Tomo CCVII 

Articulo 38. El sistema estará integrado por los siguientes módulos: 
l. Expediente Protocolario 

U. Recursos Humanos 
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111. Recursos Materiales 
IV. Recursos Financieros 
V. Convenios, Acuerdos y Anexos y de Ejercicios 

VI. Adquisiciones 
VII. Obras Publicas 

VIII. Material Fiscal 
IX. Licencias Expedidas y Recibidas 
X. Sistema de lnformación y Comunicación 

A. Formas Electrónicas y Contraseñas 

1 Nácori Chico 

REGLAMENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 
AYUNTAMIENTO DE NÁCORI CHICO, SONORA 

B. Respaldo del Portal de lntemet Gubernamental 
C. Generales 

XI. Asunto de Trámite; 

Articulo 39. El sistema, tendrá de fo1ma obligatoria, la base de datos electrónicos en 
discos digitales ópticos u otro medio de almacenamiento de dato e impreso que deben incorporarse 
y constar en el Acta Administrativa. 

Articulo 40. Los documentos electrónicos y los datos que se deriven del Sistema, 
producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa en consecuencia, tendrá el 
mismo valor probatorio que las disposiciones legales aplicables le otorga a estos toda vez que el 
contenido de un documento e lectrónico o mensaje de datos permanecerá completo o inalterado con 
independencia de los cambios que puedan sufrir el medio que lo contiene a través del tiempo. 

CAPITULO V 

DE LAS ACT AS FORMATOS Y NEXOS 

Articulo 41. Los formatos a utilizar, deberán de llenarse en base a la Metodología para 
la implementación del Control de Información para la Entrega - Recepción que serán 
proporcionadas por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental a los Titulares de las 
Dependencias y/o Entidades. 

Articulo 42. Cuando un formato no sea aplicable a la Dependencia, debido ala 
naturaleza de sus funciones deberán indicarse en la columna de observaciones especificada en la 
relación de forma del Acta Administrativa de Entrega- Recepción la Leyenda de "NO APLICA" 

Articulo 43. Los Titulares de las Dependencias en la entrega deberán de observar lo 
siguiente: 

l . La relación de existencia en almacén, se con~ignara el acta de levantamiento de 
inventario físico a la fecha de corte establecida: los movimientos de alta y bajas que en su caso se 
celebren con posterioridad a dicha fecha, se harán constante en e l informe complementario que por 
separado se agregara al Acta Administrativa de Entrega de Recepción respectiva. 
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REGLAMENTO DE ENTREGA -RECEPCIÓN 
AYUNTAMIENTO DE NÁCORI CHICO, SONORA 

UI. En relación a los contactos de inversión, depósitos, t ítulos, valores o cualquier otro 

instrumento que tengan celebrado con instituciones bancarias o de créditos, se deberán 
anexar los últimos estados de cuenta y conciliaciones respectivas. 

IV. La relación de pasivos, se calificara con los siguientes criterios. 
A. Corto plazo: Aquellos que no excedan en un año. 
B. Largo plazo: Aquellos que excedan de un año. 

V. Con relación a las percepciones de cubrir a la (s) persona (s) no complementada (s) en 
nomina de pago, mismo que se deberá elaborar con corte al penúltimo periodo antes de 
la entrega. 

VI. La Tesorería Municipal deberán adjuntar en anexo los recursos financieros los estados 

financieros básicos con fecha de corte al día último de l mes de junio a la entrega, así 
como los dictámenes de los estados financieros del ejercicio anterior a la entrega y 
cotejado con el informe del Auditor Extemo al segundo trimestre del año en curso, en 
su caso. 

Articulo 44. Los informes, formatos y documentos deberán estar elaborados, actualizados y 

validados con corte al mes de Junio del ejercicio vigente al de la entrega y a partir de es fecha la 
información que se modifique con motivo de las operaciones normales de la Dependencia y/o 
Entidad, se beberá actualizar mediante informe complementario por el periodo faltante. 

Articulo 45. Cuando a juicio de quien intervenga en la formación del Acta Administrativa 
de Entrega-Recepción sea necesario hacer alguna aclaración salvedad, tal circunstancia deberá 
hacer constar que al final del mbro que con-esponda. 

TITULO TERCERO 
DE LAS SANCIONES 

CAPITULO ÚNICO 
DE LAS SANCIONES 

Articulo 46. El incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento será 
sancionado en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidad, con independencia de las 
responsabilidades civiles y penales que se establezcan en otros ordenamientos jurídicos. 

TRANSITORIOS 
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REGLAMENTO OE ENTREGA - RECEPCIÓN 
AYUNTAMIENTO DE NÁCORI CHICO, SONORA 

ARTICD.,O PRIMERO. El presente reglamento estará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones Legales, 
Administrativas y Reglamentarias que se opongan al presente Reglamento. 

Nácori Chico, Sonora a 23 de Febrero del 202 1. 
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l. INTRODUCCIÓN 

p Puerto 
Peñasco 
xxm AYUNTAMIENTO 2018·2021 

Resistencia, durabilidad y flexibilidad, son cualidades que hacen del plástico un material 
ampliamente consumido a sobre manera. Dicho material fue introducido en los afios setenta 
cobrando popularidad rápidamente. Las bolsas de plástico se fabrican de polietileno o 
polipropileno, su espesor puede variar entre 18 y 30 micrómetros. Actualmente, circulan 
entre 0.5 y I billón de plástico en elmUJ1do. Tiene difere_ntes funciones, formas y estilos que 
pueden adaptarse a muchísimas necésídades como empacar alimentos, productos sanitarios, 
medicamentos o simpleme~te para empacar nuestras cpmpras e~. el ·super mercado (ONU, 
2018). 

Actualmente, .. como sociedad, ,enfrentamos una problerrtática de carácter mundial ya 
que, debido al modelo consumista al que estamos impuestos y la '.nula o baja aplicación del 
modelo de economía circular, las bolsas de plástico terminan llegando a los sitios más 
recónditos de la naturaleza, el claro ejemplo está en la catástrofe de origen humano "Garbage 
Patch", que son 5 grandes islas,plásticas ubicadas en el Pacifico norte y sur, en el Atlántico 
norte y sur, y en el Océano Indico (imagen 1 ). La primera vez que se observó rastro de una 
de las manchas o parche fue én 1997 .cuando el marinero e investigador Charles Moore 
descubre la inmensa mancha detPacific:o, ~n uno de los . giros que se producen por las 
corrientes marinas y desde entonces ~urge · más y más evidé~cja como la incompetencia 
humana en el manejo ·y cónsum_o de, un. producto tan practicó amenaza fuertemente nuestro 
bienestar y el de todos los seres vivos en nuestro planeta. 

a 

Imagen J.. Garbage patch o parches de basura en los mares. 
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2. ANTECEDENTES 

p Puerto 
Peñasco 
XXIH AYUNTAM!EN"fO 20U:H021 

Conforme pasan los ai\os, la humanidad se va dando cuenta del gran problema que 

representan todos los residuos no biodegrádablesr:Üno de ellos es la bolsa de plástico. 

En el 2002 Bangl~desh t9ma Ú ini~iativi he•Íqiplem~ntá la priinerll prohibición ante 

las bolsas de plástico delgada debido a que obstruían el sistema de drenaje causando 
inundaciones catastróficas. De alií en adelante todo sigue.igual, para algunos países como lo 

son Japón, Corea, entre otros,. no ven necesaria la. prohibición ·debido a su éxito 
implementando la economía circular y logran reinteg¡-ár exi~osamente las bolsas de plástico 
al eficiente sistema de reciclaje y recolección de residuos que;'como sociedad, manejan. No 

es hasta el 2017 cuando Kenya prohíbe de manera total las bol.sas de plástico afectando 

directamente a las empresas productoras de dichos materiales y a todos quienes dependen de 
ella. Al mismo tiempo, en eÜesto del mundo comienzan ·con una regulación menos agresiva 
hacia la economía como 'la ·implementáéi(m : de' iuipuestos, materiaJes alternativos y 

prohibiciones parciales, recordemos que.la prohibici()n total, no es la solución, por lo que en 
el 2018 se elige el tema "Un planeta sin.contaminación por plásticos" para la celebración del 

día internacional del medio lUilbiente; donde. tedas las naciones pertenecientes a la ONU se 
comprometen poner llllªJto aJá·p~obÍ\:Ínática. ; ·•· · 

Hasta el día de hoy no existe una ley federal mexicana donde se prohíba el uso de 

bolsas de plástico, pero si una estatal y/o municipal,' con éstas se han ido implementando de 

manera gradual la prohibici9n, la tn¡nsición a otro~ m:a,erialés y la aplicación del modelo de 
economía circular, lamentablemente la mayoiía de lbs 'estadós o municipios hacen caso omiso 
a dicho problema, afortunadamente Sonora ·uo es uno de ellos, ya contamos con una 

modificación a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado 
de Sonora donde se contempla la prohibición parcial de bolsas de plástico, transición a bolsas 

plásticas degradables y/o compostables y la aplicación de sanciones a quien no cumpla dicha 
ley, pero ¿qué pasa en nuestro municipio? dentro del Reglamento de Uso de Playas y Zona 
Federal Marítimo Terrestre Contigua para el Municipio de Puerto Peilasco ya se establece, 
que, dentro de la zona federaJ no se permiten bolsas de plástico que no sean de materiales 

de¡,>Tadables o compostables, además de contemplar las sanciones correspondientes, pero 
giremos la mira al casco urbano, donde el mal manejo de los residuos sólidos urbaws má 

que evidente. Como se menciona anteriormente, la prohibición total no es la sol?, 
solo generaría la sobreexplotación de un recurso distinto al plástico y a su vez 
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problemática ambiental, además considerando las condiciones climatológicas locales, donde 
los vientos son característicos y generan la proliferación negativa de los residuos, las bolsas 
plásticas son de gran apoyo. La verdadera solución está en la regulación de las bolsas, en la 
prohibición solamente en las bolsas de menor tamaflo y bajo calibre, además de la transición 
a materiales degradables, bolsas reutilizables y la integración al sistema de economía circular, 
donde los residuos urbanos también generan.una ganancia económica, convirtiendo la basura 
en fuente de trabajo digno. 

3. JUSTIFICACIÓN 
Hoy en día, son pocos los productos zero waste.o de mínim¿impacto ambiental , en el 2015 
se generaron 6,300 niillones de toneladas métricas (Mt) de plástico y se estima que para el 
2050 serán 25 mil millones de Mt. Según proyecciones del estudio"Production, Use and Fate 
of Ali Plastic Ever Made" de Roger Geyer et. al. en el Scierice -Advances. Solo el 9% se 
recicla, el 12% se incinera, el 79%·restante se acumula en el medio ambiente, de este último 
porcentaje se estima que, por,. medio de ríos, llegan al mar · 2.4 l millones de toneladas de 
plástico, recordemos que el p¡trche de plástico en el ocpano Pacifico mide tres veces el tamaflo 
de Francia según el Institutd dé Ciencias dei Mar yLimriologia (ICML). 

De acuerdo con 1~ Secrt\tari:i, qe Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNA T) y al InformeEsta.<;ló del Plástico de. las Naciones Unidas (2018) se estima que 
una persona al afio utiliza izOO bolsas de plástico, que tardarán entre 55 y 400 aflos en 
descomponerse según su:s rh¡ite'riales, ,y no termiií.a. llhí,', también existe el dilema de los 
microplásticos, del cual, se; esti.rna quisffmil millo11es\ ie.éstos. se encuentran en los océanos. 

De acuerdÓ con hlis1nil informe de l.a ONU, 'Íilgµnoi ';de los problemas que puede 
generar el mal manejo dé'.las bálsas de· plástico son: bloqueo de las vías tluviales y agravar 

: ,l ' ji' ~ . . ' ' ' 

los fenómenos naturales, obstrucción de alcantarillas y focos de cría para plagas, por Jo que 
al aumentar la plaga también a;rhertta la propaga~ióri de enfermedades. Otro gran problema 
es la amenaza que la bolsa representa para la vida silvestre, como obstrucción de vías 
digestivas y respiratorias, transferencia de 
químicos de la bolsa al tejido animal 
generándoles muerte por intoxicación y los 
animales que depredan esta carrofla también 
sufren el mismo destino, cabe mencionar que 
estos químicos también tienen repercusiones en 
nuestra salud, ya que muchos de los productos 
que se obtienen del mar para consumo humano 
vienen contaminados con microplásticos y 
químicos nocivos, recordemos que los productos 
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de espuma de poliestireno que contienen sustancias químicas cancerígenas como el estireno 
y el benceno, son altamente tóxicos y en caso de ser ingeridos pueden causar afectaciones al 
sistema nervioso, los pulmones y los órganos reproductores (ONU, 2018). 

Técnicas nucleares revelan cómo las micropartículas de plástico contaminan los 
océanos. Debido a su pequeño tamaño, algunos fragmentos de plástico pueden confundirse 
con el planctón y ser consumidos inadvertidamente por animales marinos, como mejillones, 
camarones y peces. La imagen .2 muestra un camarón de salmuera, también conocido como 
Artemia, después de h~ber, cot\5umido partículas 1~icropjásticas (puntos en verde). 

Dentro del casco urbano .de Puerto Peñasco ... 
podemos observar a simple vista la evidencia del 
mal manejo de los residuos sólidos urbanos p9r 
parte de los ciudadanos, que aunado a ·las 

Imagen 2: Artemia (Autores: F. 
Oberhaensli y H. Jacob/ IAEA). 

condiciones ambientales, como ,los fuertes vientos que constantemente acontecen en la wna 
incrementan la dispersión · de la basura que no es depositada correctamente en los 
contenedores (imagen 3). 

Imagen 3.- Cara'fi6ntal del Cerro de.la Ballena sobre el Blvd. Benito Juárez. Las 
fotografias se generaron el dfa 20 .de enero deqo2 l .. En ellas se muestran en círculos rojos 

los rest~s de bolsasde pla~ti.~o que t,~t~:én, esp,acios ~s. 

La mayoría de las bolsas que terminan. en estos es~aci~s público~ de menos de 20cm 
x 35cm, de calibre 120, al ser tan pequeñas, dificilrrieilte se ~utilizar en casa, al 
contrario de las bolsas de 45cm x 45cm que comúnmeilte se utilizan para depositar residuos 
en los contenedores que se mantienen dentro de ió; hogares para después colocarlas en los 
botes de basura que se encuentran en el domicilio. En el caso particular de nuestro municipio 
es necesario aclarar que la bolsa de plástico es una gran herramienta para evitar la dispersión 
de otros residuos de menor tamaño, por lo que la solución no es prohibir sin consideración, 
si no, realizar una transición a materiales que sean más amigables con el medio ambiente, 
logrando reducir los de contaminación al suelo como se muestra en la imagen 3, además de 
la integración a un sistema económico circular, donde transformemos la "basura" en 
materiales que generen fuentes de empleo de una manera sustentable. 

4. OBJETIVOS 
General: 
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• Regular el uso, por parte de los ciudadanos, comercios y demás, de las bolsas de 
plástico de un solo uso. Para lograr este objetivo general se desglosan los siguientes 
objetivos específicos: 

Especifico: 

• Presentar el plan de regulación en el uso <,fe la\ _bolsas del plástico a distintos grupos 
ecologistas y asociaciQnes civile& delt n.un'icipip dé Puerto Peñasco. 

• Probibir la entrega onerosa de la bolsa de·menos de 45cm x. 45cm, de menos de 120 
de calibre. · ' 

• Concientizar a comercios y usuarios sobre las consecuencias del mal manejo de los 
recursos no renovables. 

• Identificar a los grandes distribuidores de materiales c¡ue se puedan aprovechar para 
reciclaje. · · 

• Realizar la transición .9ompleta a solo bolsas degradables 9 9ompostables, ya que estas 
son materiales de menor inipacto ambiental, además de que permiten la reutilización 
y la reintegración de.esos .materiales a un sistema de ecpnomía circular. 

• Instalación de corytenedores para · separación d.e . materiales reciclables en 
establecimientos conierciales y de·convenienc;ia voluntarios. 

• Instalación de, al menos, un cóó.tenédor oblÍgatorio para separación de materiales en 
establecimientos c;omerci.ale; o, de cpnveniencia. ,que fu~gen :como grandes 

' ' . .,':~ · .:· . • J.'"· . /-' .·::: · .. .. ... "'¡;>"t ::"•, ' 

distribuidores de insumos qlle llevan algún material que'pueda ser reciclado. 

5. BENEFICIOS ESPER\DOS 
El principal beneficio de este. plan de regulación es lograr·una disminución en la utilización 
de plástico HDPE (polietileno de alta densidad pbr sus s/glas en ingles), comprendemos que 
el verdadero problema realmente es la falta de c1Utura ambiental, pero la búsqueda de esta 
reforma al reglamento junto con el programa de educación permanente, ya existente es atacar, 
el problema de raíz. 

Otro aspecto importante es el mejoramiento del panorama urbano al disminuir los 
residuos mal manejados que terminan esparcidos por la ciudad, recordemos que una de las 
actividades base de Puerto Peñasco es el turismo, solo en el 2019 se recibieron a más de 2 
millones 221,298 visitantes que se traduce a 107 millones de dólares en ganancias para el 
sector turismo, en servicios y consumo en toda la ciudad, calificando como uno de los 
destinos favoritos para el turista estadounidense, sobre todo Arizona y California. \,nos 
comparación del afio 2018, hubo un crecimiento del 4% en el turismo extranjeDl 
representa el 60% del número de visitantes por año. Estos números nos indicaf~n 
turismo sigue siendo redituable para los trabajadores del rubro y como es que a todo 
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conviene mantenerlo, pero como todo negocio se requiere de constantes mejoras para hacerlo 
crecer, en este caso sabemos que la mala imagen urbana afecta de gran manera a nuestro 
municipio, pero imaginemos que eliminamos de raíz uno de los grandes residuos que 
observamos por las calles de Pefiasco y que a futuro podamos seguir con otro tipo de desecho. 

Comprendemos que el cambio no es de la noche a la mafiana, pero si es progresivo y 
por algo se empieza, un claro ejemplo sonJas certificaciones de playa, sobre todo Sandy 
Beach, la segunda Playa Limpia Sustentable niás'$f;Íide en México. Uno de los puntos clave 
para pasar esta auditoria e's:'e1 manejo de. l~s resiqu9s sólidos, programas de reciclaje y de 
educación ambiental, ,que ¡:,ara el turi.sta ~ciona' como ún atract ivo más de nuestras playas 
ya que les garantizamos un ambiente limpio,y ~eguto. Estas mismas certificaciones también 
nos exigen mejoras continuas, como el Programa de ·1,4ahejo de .Residuos Sólidos, el cual 
acaba de ser desarrollado por la Dirección de Ecología, dando con:io resultado el análisis y la 
identificación de varias deficieuéias en el sistema ·que se tienenque solventar, una de ellas es 
precisamente el abuso de las bolsas de plástico que no son materiales amigables con el medio 
ambiente. 

Podemos considerar la disminució~ en la perm~nencia de microplásticos en el lecho 
marino, como humanos, se estima que af día· c<>nsur¡¡iJi.os lo' equivalente a una tarjeta 
bancaria de plástico, estos mícroplásticos proceden directamente de los residuos que por afios 
han sido maldispuestos .en nuestros océanós/.Jiltrártdose en los cuerpos de los animales 
marinos que terminan CO(UO nuestro sustento alimenticio. Ligado a este. punto tenemos los 
altos índices de defunciones en fauna marina; especialmente en tortugas y aves. Evidencia 
hay de sobra, mucho~ animales, mayoritariamente tortugas y aves marinas se ven afectadas 
por la contaminación por bolsas de· plástico. Las) ortugas al tener- una visión comprometida 
por los factores ambientales del fondo·marino ~o s~n capaces de distinguir entre una bolsa 
de plástico o su alimento básico, las medusas, provocando fa ingesta de bolsas que a los 
minutos obstruyen sus vías respi~atorias causan?º interte por a; fixia, caso parecido con las 
aves marinas. 

Otro gran beneficio de este plan de regulación será la dinámica de incentivos que se 
manejarán con todas aquellas empresas voluntarias que aporten su granito de arena a la causa 
ambiental. Manejaremos reconocimientos, por parte del H. Ayuntamiento, según el nivel de 
cumplimiento de las normas sustentables generadas a partir de los reglamentos, normas y 
leyes que se aplican a nivel municipal. 

6. PROYECCIÓN A FUTURO b -
A corto plazo se espera una transición a materiales renovables y reutilizables, ~ 
generación de residuos que no puedan reintegrarse a los sistemas de economía circu 

Tomo CCVII 
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espera lograr un mejoramiento en la imagen urbana (imagen 4 ), atacando el problema de raíz 
eliminando los principales residuos que se observan en las calles que son las bolsas de 
plástico. 

A largo plazo se espera que la sociedad comprenda la importancia en el tema de 
minimización de los residuos que generamos y del impacto negativo que tienen en la 
naturaleza. Se espera que este programa. sea un parteaguas para futuras restricciones en 
materiales que no se puedan reutiliz~r y·además,de un ej9mplo. 

Imagen 4.- Cohtarriiriaciól) de espacios urbanospormai"manejo de residuos. 

Con este programa esperarnos que más empresas, se sumen, ho solo con la minimización de 
bolsas, si no también, de otros tipos de plásticos como PET; PVC, etc. Además de otras 
campañas de [ndole ambient~l en las que sean cápaces de aportar. 

7. DONDE SE PLANEAN LAS MODIFICACIONES 
Tomando como antecedente.,la m0<;lificación de la L~y General de Equilibrio Ecológico del 
Estado de Sonora y sus 1todificaciónes al ·artículo 143Bis, se pretende modificar el 
Reglamento de Protecció~ al ·~edio Al]lbiente Para el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, 
en el capítulo sexto Preyención,y CdntrÓl de fa Co~taminación del Suelo y Control de los 
Residuos Sólidos. · ' • · 

8. CRONOGRAMA DE TJEMPQS Y ~ENSIBJljlZ:Amf:?N AL COMERCIO 
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Identificar a los grandes 
distribuidores de mate,iales que 
se puedan aprovechar para 
reciclaje. 

9. TÉRMINOS 

15 de mayo 
del 2021 

p 

100% 

Puerto 
Peñasco 
xxm AYUNTAMIENTO 2ól8-.í02l 

Dirección de 
Ecología y 
Desarrollo 

Sustentable/ 
OMTSLIM 

Con la finalidad de evitar la contaminación del suelo y ambiente en el municipio de Puerto 
Peñasco y salvaguardar la salud de sus habitantes; las personas, negocios, comercios o 
establecimientos que otorguen bolsas de plástico a título gratuito, de manera onerosa o por 
cualquier acto comercial, para transportación, carga o traslado de productos venidos, deberán 
garantizar lo siguiente: 

l. Queda prohibido, en su totalidad la entrega onerosa o venta de bolsas . i 
menos de 45cm x 45cm de menos de 120 de calibre (imagen 7). V 

lG!lr.M.AY\lNTAMli:NTO' 
CONSlllll\'mI!:lN,,l,.D[:_~ MUIJ!CIPlb 

Blvd. Benilo Juári,,, SIN Col. Centro, Puerto Peftasco, Sonora, C.P. 83550 Tel. (638) 108- · 

PUERTOPEÑASCO.GOB.MX 

Tomo CCVII Hermosillo. Sonora Número 47 Secc. 111 Lunes 14 de Junio del 2021 

Boletin Oficial 
34 



 

 

• • •
35 

XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

2018-2021 

Imagen 7.- Ejemplos de tamaños de bolsas 

2. En caso de optar por entregar bolsas, estas deberán ser de más de 45cm x 45cm de 
tamaño, de 120 de calibre o más y de materiales degradables y/o compostables como 
almidón, celulosa, nopal, algas, yute, coco, etc.. Así mismo, se establece como 
máximo de entrega una bolsa por compra. 

3. Todo establecimiento que se dedique a la fábricación y distribución de empaques de 
plástico deberá tramitar su c¡:¡rtificado anual de. degrabilidad o biodegrabilidad de sus 
productos, expedido o avalado poi la Comisiónd~ Ecología y Desarrollo Sustentable 
del Estado 1e $onora; .remitido al articulo 143Bis de la Ley Genernl de Equilibrio 
Ecológico del Estado de Sonora. · · • · 

4. Se exhorta a los comercios establecidos en . el municipio de Puerto Peñasco a 
integrarse a los modelos sustentables, con la implementación de jaulas de separación 
de materiales para reciclaje. 

5. Instalación de, al menos, un contenedor obligatorio para separación de materiales en 
establecimientos comi:irciales o de conveniencia que fungen como grandes 
distribuidores de insumos q~e llevan algún material que pueda ser reciclado. 

6. Se exhorta a los establecimíentos de comida a_, q11e sustituyan los desechables de 
plástico o unicel por opcionbs de materiales degradables y/o compostable como 
almidón, celulosa;. nopal, ·· algas, yute, coco, etc... o sustituirlos · por vajillas de 
policarbonato o plásticos de larga duración .. 

9.1. Vigilancia 
1. Patrulla Ecológicá: · . 

En ejercicio de las acciones de vigilancia, por parte de la J)freCción de Ecología, la patrulla 
ecológica está facultada para rel\Íizar rutinas de inspección y la entrega de requerimientos en 
caso de que el establecimiento en cuestión no se apegue a lo que se dicta en el presente 
documento, en dicho requerimiento se señalaran los datos del establecimiento infractor, las 
especificaciones de la infracción, el tiempo otorgado para solventar el daño y la infracción 
en caso de reincidencia. 

2. Inspección y vigilancia: 
En ejercicio de sanciones económicas, en caso de que se presente una reincidencia, el 
inspector ~e la pat_rulla ecológica solicitara apoyo a inspección y vigilancia para neder 
una sanc1on econom1ca. V 

3. Seguridad Pública: 
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En caso de que el responsable del establecimiento se niegue a pagar la sanción dictaminada 
se solicitará el apoyo de Seguridad Pública, apegándonos al Bando de Policía y Buen 
Gobierno. 

En caso de que la situación se torne violenta se pedirá el apoyo a Seguridad Pública, 
donde ellos procederán bajo sus reglamentos oficiales. 

9.2. Sanciones 
l. A quien no cumplá con lo establecido en ei # l le corresponde una multa o sanción 

aplicable u homologa conforme a -la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto 
Peflasco, Sqnora, así como el decomiso de .las bolsas que ho cumplan con el 
reglamento.°' En caso de reincidencia se duplícará la multa señalada en el párrafo 
anterior. 

' . 

2. A quien no cwnpla Con lo establecido·en el #3 le corresponde una multa o sanción 
aplicable u homologa conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto 
Peñasco, Sonora. 
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EL PRESENTE PLAN DE OBSERVANCIA GENERAL FUE APROBADO EN ACTA 
DE CABILDO NÚMERO CINCUENTA Y TRES, DE FECHA TRECE DE MAYO DE 
2021, CORRESPONDlliNTE A LA TRIGESIMA C:UARTA SESION ORDINARIA 
DE CABILDO DEL xxm H. 'AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, 
SONORA, DE FECHA TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

EXPIDASE EL PRESENTE ACUERDO, PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO DE SONORA Y CUMPLASE EN TODO SU CONTENIDO. 

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

ESTA CERTIFICACION SE HACE EN DEBIDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 89 
FRACCION VI, DE LA LEY No. 75 DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, A LOS TRECE (13) 
DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO (202 l ). 
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Reglamento De Austeridad y Ahorro Para El Municipio De Tepache, Sonora 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.-. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y se expiden con 

fundamento en el artículo 115 fracción 11 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 la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora, los 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 Tepache, 

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 Tepache Sonora; 

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

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

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

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

VII. Servidores Públicos. - Los integrantes del H. Ayuntamiento de Tepache 

X. Tesorería Municipal. - Dependencia encargada de la Hacienda Municipal conforme del 

Ayuntamiento Constitucional de Tepache, Sonora . 

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; 
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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, 

aprovechamiento 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 destinarse 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. 

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

Reglamento. 

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 Gobierno, la austeridad y ahorro en el ejercicio del gasto público, procurando siempre 

los instrumentos necesarios para la reducción del mismo. 

Artículo 11.- Los salarios de los servidores públicos municipales se ajustarán a las recomendaciones 

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 la disponibilidad 
presupuesta l. 

Para los servidores 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!. 

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

No se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos privados para ningún servidor 

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 la contratación de secretarios privados. Sólo podrán 

contar con estos servicios el Presidente Municipal, éstos estarán sujetos a la disponibilidad 

presupuesta l. 

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 servicios de consultoría y asesoría, así como la contratación de personal por 
honorarios asimilados a salarios. 

Capítulo Tercero 

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 internet 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 
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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 

servicio 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 Tepache, 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 

causa 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 y a menor costo, debiendo considerar en el mismo una gradual reducción en el uso 

de papelería, útiles 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 

temporalidad, el monto asignado, así como las empresas y personas proveedoras. 
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Artículo 21.- Las erogaciones por concepto de materiales y suministros deberán reducirse al mínimo 

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 envío 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 contemplado en partidas 

presupuesta les para pagos de 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. 

Artículo 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 Síndico, 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. 

Artículo 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. 
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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 Compañía 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. 

Artículo 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 Tepache, Sonora. 

Artículo 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 artículo 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 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 días 

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 día; 

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, 
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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 anterior. 

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 asegurar 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 derecho 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 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 respectivo. 

De dictarse acuerdo de procedencia se requerirá al sujeto obligado en contra de cuyos actos 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 Contra lo ría 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. 
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Una vez recibidos los informes solicitados, el titular de la Contra lo ría 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, las medidas que estime 

necesarias, 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 Municipio 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 

presupuesta les 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 dispuesto 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 

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 Tepache, Sonora. 

SEGUNDO.- Quedan derogadas las disposiciones de orden municipal que se opongan a lo 

establecido en el presente Reglamento. 

TERCERO. - El Ayuntamiento Constitucional de Tepache, 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 Tepache, Sonora, solicita a la Comisión de 

Reglamentos Municipales a homologar la Reglamentación Municipal en materia de 

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

aplicables. 
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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. 

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. 

~!"'E FIGUEROA VELAF,l,~¡§fm)f2NC V!l,, 
1residente Municipal 

¡f 
TES0RE1UA 

H. A YUNTA MIENTO 
Dr TrP '. ("'' .,, ' f"(}ll,~ 

c. JAZMIN ITZEL NORIEGA v . . . 
Tesorero Municipal 
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