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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

zd MONTAÑO, Gobernador del 
erano de Sonor , a sus habitantes sabed: Of 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

Oficio 
N u M. ___ 3_5_5-_Il_/21 

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 
P R ESENTE .-

La LXllI Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en sesión 
celebrada el día de hoy, previa las formalidades de estilo, procedió a la designación de la Mesa 
Directiva que funcionará durante el mes de octubre, quedando integrada de la siguiente 
manera: 

PRESIDENTE: JACOBO MENDOZA RUIZ 

VICEPRESIDENTA: KARINA TERESIT A ZÁRA TE FÉLIX 

FERMÍN TRUJILLO FUENTES SECRETARIO: 

SECRETARIA: 

SUPLENTE: 

DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO 

ROSA ELENA TRUJILLO LLANES 

Lo que comunicamos a Usted para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado.- A T EN TA ME N T E. Hermosillo, Sonora, 30 de septiembre de 2021. C. 

FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. DIANA K. 

BARRERAS SAMANIEGO, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
ocho días de octubre del año dos mil veintiuno.- GOBERNADOR DEL ESTADO.
FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 

GOBIERNO.- ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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INSTITUTO SONORENSE DE 
IN FRAES T RUCT URA 

ED UC AT IVA 

Convoc atoria No. 7 

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

No. de Licitación 1 Co~~s~~ las I Fecha límite Inscripción I Visita a la Obra 1 

LP0-926055986-059-2021 1 $2,000.00 1 29-0CTUBRE-2021 1 2:-~;b~:~~~;~~;.1 1 

Capital contable 
mlnimo requerido 

Descripción general de la obra 
Plazo de ejecución 

Desc~~~~ó~:,.:neral t--,,;::;ni::;cio:----,---,T,::er=m:c:in7o-----1 

$2,000,000.00 AMPLIACIÓN DE ZAPATAS, REPARAClüN DE OANO EN LA 
CADENA DE CIMENTACIÓN, CASTILLOS Y MUROS, 
ESCUELA PRIMARIA 1GNACIO RAM!REZ DE LA LOCALIDAD 
CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME SONORA 

46 DIAS 
NATURALES 

15-NOVIEMBRE-
2021 

30-DICIEMBRE-2021 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.gob.mx, o bien en: las ofícinas de la 
Subdireccíón de Contratos y Licitaciones, sito en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora, Tel. 01(662) 2146033, 
2146137; con el siguiente horario: de 8:30 a 14:00 horas, en días hábiles. 
2. Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción "participar" e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el pago de 
las bases, ya sea en las Agencias Fiscales del Estado de Sonora o en la Institución Bancaria BBVA Bancomer. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones del Instituto 
Sonorense de Infraestructura Educativa , ubicada en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora. 
4. Se otorgara et 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. SE·OS.06-1977/2021 y de 
fecha 30 de septiembre del 2021 . 
No podrá subcontratarse. 
Requisitos que deberán cubrír los interesados y entregarse en la presente licitación, dicha documentación se deberá presentar dentro del sobre 
el día y hora ser'lalado para el acto de presentación y apertura de proposíciones además para poder presentar el sobre antes mencionado, 
deberán acreditar por fuera del mismo el recibo de pago de bases en caso de no ser asl, no se aceptara la propuesta y se rechazara en el acto 
de presentación y apertura de proposiciones. 
Documentación Legal: a).- Domicilio legal; b).- Articulo 63 y 118; c).- Capital contable mínimo requerido; d).- Acreditación del licitante; e).
Declaración de integridad; f) .-Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora: g).- declaración de encontrarse inscrito en el Registro Estatal 
De Contribuyentes, artículo 33ter del Código Fiscal para el Estado De Sonora y to correspondiente al Recibo por la compra de bases se entregara 
junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se 
encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, ~EL ISIE", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo 
de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; ~EL ISIE" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será 
el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de 
referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de lic itación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquírir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para 
cada uno de los actos ser'lalados en e l recuadro de cada licitación, en: Sala de Licitaciones d e l ISIE, Blvd. Kino, Número 1104 , Colonia Pitic, C.P. 
83150, Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contraloría General y Sec retaría de Hacienda para que participen en los actos 
de la licitación a las horas ser'laladas en los recuadros de cada licitación. 

Tomo CCVIII 

Ctet ente 

C. D htémoc G.Ílindo Delgado 
Coordinador Ejecutivo d~p(.nse de Infraestructura Educaliva 

B<~1 >B 
SONORA 
TI E.RRA .. DE. OPORTUNIDA_DliS 

Hermosillo, Sonora a 21 de octubre del 2021 
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Resolución No. 953-156-SEC, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN SECUNDARIA, en turno matutino al 
"COLEGIO BICUL TURAL GÉNESIS, S.C", quien se ostentará con el nombre comercial de 
"SECUNDARIA BICULTURAL GÉNESIS", misma que estará sujeta a los términos y 
condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO: 

l. Que la Escuela Secundaria , se ostentará bajo el nombre comercial de "SECUNDARIA 
BICULTURAL GÉNESIS", satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, 
estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, entre 
éstas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural , para 
que le sea otorgada la autorización para impartir Educación Secundaria, de acuerdo a los 
planes y programas de estudios de la propia Secretaría de Educación Pública , puesto que la 
citada escuela : 

A. Es una Sociedad Civil denominada "COLEGIO BICULTURAL GÉNESIS, S.C," constituida 
según Escritura Pública No. 12,584, volumen 164, de fecha 07 de noviembre de 2002, inscrita 
en el Registro Público de Propiedad en la sección de reg istro de personas morales, en Libro 
uno, de inscripción No. 4623, del Volumen 167, constitución realizada el día 16 de diciembre 
del 2002. 

B. Tiene domi.,i lio en calle Hermosa No. 1 O, entre Blvd. Juan Ba1../ista Escalante y Calle 
Lucrecia Ruiz de Ayón, cp. 83106 de la colonia Alto Valle, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora; 
cuenta con edificio propio y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas 
que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; en cumplimiento a la Ley de 
Protección Civil del Estado de Sonora; a la Ley de Seguridad Escolar y a su Reglamento, que 
en éste último en su artículo 16 se especifica la obl igatoriedad que en todo edificio escolar se 
cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un 
programa interno de protección civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de 
Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación del Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias 
que emanen de éstas, y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de autorización para impartir Educación Secundaria, presentada por la C. 
Miriam de Jesús Lugardo Ortega, en su carácter de Representante Legal de "COLEGIO 
BICUL TURAL GÉNESIS, S.C," que se ostentará con el nombre comercial de SECUNDARIA 
BICUL TURAL GENESIS se acompaña de la documentación requerida por la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, entre éstas las 
condiciones necesarias en materia de protección civil. d 
Res o I u e 1 6 n No . 9 S 3 . 1 S 6 5 E C , de fe c. h I O B de Ju 1 1 o de 2 O 2 1 , me d I ante I a e u 1 1 11 Seer e 1 1 r i 1 

de Educación y Cultura otor¡a Autorii,clón pa r• impartir Educa ció n Secu ndarla .a la~- . 
Mlr íam de Jes ús Lu¡;iirdo Or1e¡1 , quien se ostent;ar it ba j o el nom brt comercial de • 
S ECUNDAR I A & I CULTURAL G(NES I S. 
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111. Que con fecha 07 de julio del 2021 , el comité dictaminador suscribió el dictamen 
correspondiente a la Escuela Secundaria "COLEGIO BICUL TURAL GÉNESIS, S.C," quien se 
ostentará con el nombre comercial de "SECUNDARIA BICUL TURAL GÉNESIS", mediante 
el cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la 
presentación de la documentación, licencias y permisos necesarios emitidos por las 
autoridades competentes, mismos que obran resguardados en el expediente técnico en la 
Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación Básica, así mismo se establece la visita 
de inspección llevada a cabo por parte de la unidad antes mencionada. 

IV. Que la C. Miriam de Jesús Lugardo Ortega, en su carácter de Representante Legal de la 
Escuela Secundaria "COLEGIO BICUL TURAL GÉNESIS, S.C," quien se ostentará bajo el 
nombre comercial de "SECUNDARIA BICULTURAL GÉNESIS", acreditó contar con el 
personal directivo y docente idóneo con el perfil académico y profesional requerido para 
impartir Educación Secundaria . 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, fracción VI , incisos a 
y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la Constitución Política 
del Estado de Sonora; 146 de la Ley General de Educación; 143,144, 145, 146 y 148 de la Ley 
de Educación del Estado de Sonora; 6, fracción XXXVII , 8, fracción XV, 15, fracción XX, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 27, Apartado A, fracción 11 , de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; en la Ley de Profesiones del 
Estado de Sonora; Ley de Protección Civil del Estado de Sonora; Ley de los Derechos de 
~ .iñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar del Estado 
de Sonora, y su Reglamento, así como en el Manual de Organización de la Subsecretaría de 
Educación Básica, el Manual de Trámites y Servicios de la Secretaría de Educación y Cultura, 
demás normatividad aplicable, que la Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 953-156-SEC, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN SECUNDARIA, EN EL TURNO MATUTINO, A LA ESCUELA SECUNDARIA 
"COLEGIO BICULTURAL GÉNESIS, S.C. "QUIEN SE OSTENTARÁ BAJO EL NOMBRE 
COMERCIAL "SECUNDARIA BICUL TURAL GÉNESIS". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga autorización 
para impartir Educación Secundaria a la C. Miriam de Jesús Lugardo Ortega, en su carácter 
de Representante Legal , de la Escuela Secundaria "COLEGIO BICUL TURAL GÉNESIS, S.C," 
quien se ostentará bajo el nombre comercial de "SECUNDARIA BICUL TURAL GÉNESIS" de 
la Ciudad de Hermosillo, Sonora; mediante clave de incorporación 26PES0318Z. 
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estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los 
ordenamientos legales correspondientes . 

TERCERO: La Escuela Secundaria "COLEGIO BICUL TURAL GÉNESIS, S.C," quien se 
ostentará bajo el nombre comercial de "SECUNDARIA BICULTURAL GÉNESIS", tendrá la 
obligación de proporcionar becas a su alumnado en los términos establecidos en la Ley de 
Hacienda del Estado, la Ley de Educación del Estado de Sonora , y demás normatividad 
aplicable, y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de 
Sonora . 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica , académica y administrativa de la Escuela Secundaria 
"COLEGIO BICUL TURAL GÉNESIS, S.C," quien se ostentará bajo el nombre comercial de 
"SECUNDARIA BICULTURAL GÉNESIS", a efecto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente resolución. 

QUINTO: La autorización para impartir Educación Secundaria que se otorga al "COLEGIO 
BICUL TURAL GÉNESIS, S.C," quien se ostentará bajo el nombre comercial de 
"SECUNDARIA BICULTURAL GÉNESIS", beneficiará en lo que corresponda a quienes 
cursan la Educación Secundaria, así mismo, surte efecto a partir del ciclo escolar 2021-2022, 
en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes en la materia y cumpla con los 
procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar 
dicha autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, 
Ley de Educación del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se 
sujetará. 

SEXTO: La C. Miriam de Jesús Lugardo Ortega, en su carácter de Representante Legal de 
COLEGIO BICULTURAL GÉNESIS, S.C, " quien se ostentará bajo el nombre comercial de 
"SECUNDARIA BICULTURAL GÉNESIS", se obliga a dar cumplimiento al presente 
instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicables comprometiéndose entre otras 
acciones a: 

1.- Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación Pública 
haya determinado o considerado procedentes, en los términos en que le fue autorizado; 

11.- Mantener, y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas 
de las instalaciones, materia de la presente resolución ; 

111. - Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación , inspección y vigilancia que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora , realice u ordene; 

IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
resolución ; 

V.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo con el calendario escolar 
aplicable, salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

¡J 
Re 1 o tu e i ó n ,i o . 9 S J l 5 6 SE C , d e fe eh • O 8 d" ju I i o de 2 O Z 1 , m" d i a n t " 1 a e u a 1 1 a 5, e r " 1 a r; a 
d" E d u e a ció n y Cu I tu r,1 o 10 r ¡a Au t or i ta e t O n para i m pa rl ir Edu c a e Ión 5 ec u ndar i a a l.i c . ~tÚ 
M l r1am de Je1us lug.ardo Ort e ¡a . qu i en s e o s t en ta r a bajo e l n o m b re , omer c ial d e ~ 
S ECUNDARIA BICULTURAL G[NESIS 
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VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad educativa. 
de conformidad con la normatividad aplicable ; 

VII .- La C. Miriam de Jesús Lugardo Ortega, en su carácter de Representante Legal de 
"COLEGIO BICULTURAL GÉNESIS, S.C, " quien se ostentará bajo el nombre comercial de 
"SECUNDARIA BICULTURAL GÉNESIS", en estricta observancia de los principios de 
igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en 
el Artículo 1 º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras 
de garantizar una educación inclusiva, adecuar la infraestructura de sus instaladones y la 
mejora continua de sus métodos de aprendizaje , a efecto de que los mismos sean igualmente 
accesibles para personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

VIII .- En aras de prevenir y en su caso. erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de 
sus instalaciones, la C. Miriam de Jesús Lugardo Ortega, en su carácter de Representante 
Legal de "COLEGIO BICUL TURAL GÉNESIS, S.C," quien se ostentará bajo el nombre 
comercial de "SECUNDARIA BICULTURAL GÉNESIS" , procurará la formulación de un 
protocolo de atención para estos casos y de la misma manera promoverá campañas con fines 
preventivos e informativos dirigidos a su comunidad educativa; 

IX.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del país , la C. Miriam de Jesús Lugardo Ortega, en su carácter de Representante 
Legal de "COLEGIO BICUL TURAL GÉNESIS, S.C," quien se ostentará bajo el nombre 
comercial de "SECUNDARIA BICULTURAL GÉNESIS", deberá de proporcionar al inicio y fin 
de cada ciclo escolar la información solicitada en formatos 911 , del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía; 

X.- La C. Miriam de Jesús Lugardo Ortega, en su carácter de Representante Legal de 
"COLEGIO BICUL TURAL GÉNESIS, S.C," quien se ostentará bajo el nombre comercial de 
"SECUNDARIA BICULTURAL GÉNESIS", estará obligada a solicitar a la Secretaría de 
Educación y Cultura , a través de la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación Básica , 
en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable , los cambios o acciones necesarios 
con efecto a la autorización otorgada en la presente resolución. 

SÉPTIMO: La presente resolución se comunicará a la C. Miriam de Jesús Lugardo Ortega, en 
su carácter de Representante Legal de "COLEGIO BICULTURAL GÉNESIS, S.C," quien se 
ostentará bajo el nombre comercial de "SECUNDARIA BICULTURAL GÉNESIS" de la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora; para que por su conducto sea publicada en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora . 

Hermosillo, Sonora, a los 08 di d~ ~ julio del año 2021. 

PW)FR. JOSÉ VÍCTOR GU R~ERO GONZÁLEZ. 
/ ;SECRETARIO DE EDUCA ION Y CULTURA. 
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H. AYUNTAMIENTO D E BACERAC, SONORA 

Bacerac, Sonora a 13 de Septiembre del 2021 
Asunto: Oficio de Remisi';f,I, . ..._ ___ .,... _____ _ 

Numero de oficio: 045/2 SECR!:TAIUA DE GOBIERNO 

DR. ALVARO BRACAMONTE SIERRA 

Secretario de Gobierno RECIBID0--· 
-1 f ott~21 - - ·; 

SUBSECRET~SERV!Clú :, 1 
DE GOBIERNO l 

Hermosillo, Sonora 

UNICO: Se aprueban modificaciones del presupuesto de egresos del Municipio de: 
Bacerac, Sonora para el ejercicio fiscal 2021, para quedar como sigue: 

Partida Cuenta Aprobado Modificación Modificado 

11301 SUELDOS 3512496 -1224 351 1272 

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE 

24901 CONSTRUCCION Y REPARACION 106000 360150 466150 

31401 TELEFONIA TRADICIONAL 60000 -12000 48000 

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, 

33 101 AUDITORIAS Y RELACIONADOS 216453 -52000 164453 

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 50000 -12743 37257 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 

35101 INMUEBLES 58000 -13000 45000 

MANTENIM IENTO Y CONSERVACION DE AREAS 

35102 DEPORTIVAS 10000 34000 44000 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 

35201 MOBILIARIO Y EQUIPO 2000 -300 1700 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES 

35302 INFORMATICOS 1000 300 1300 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO 

35501 DE TRANSPORTE 499247 114000 613247 

37501 VIATICOS EN EL PAIS 269000 2000 271000 

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y 

39501 ACTUALIZACIONES 9000 9000 18000 

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 451000 -3000 448000 

44201 BECAS EDUCATIVAS 130000 -17000 113000 

61101 REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO 200000 -150000 50000 

61404 URBANIZACION 250000 250000 

TOTAL 5574196 508183 6082379 

e~ ( o ) í • e 0 1 #7 1 o 
Tt ( , ~..l 3 1 l r_ 5 e: (f L.) .. 

Baccrac, Sonora ---------------
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H. AYUNTAMIENTO DE BACERAC, SONORA 

TRANSITORIO 
Único.- Presente acuerdo entrara en vigor, previa a su publicación en el boletín oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

Profra. ~ Martínez Sañudo 
Presidente Municipal 

Síndico Municipal 

REGIDORES 

C. Cruz del Carmen Valdez Loreto 

\-\~v \ee G?e \) e 
C. Herlen Guadalupe Valdez Casas 

~nci.scO h:J.rbo..c ~o.ne? 
C. Francisco Barbachán Cabrera 

á?D,11tl) #;0?v l 
C. Rodrigo Arvizu Vega 

Secretario del Ayuntamiento 

su wJobor1fl 
C. Sergi Laborín Galaz 

vey_o 'Ru(l 
C. Pedro Ruiz Salazar 

Vlf/.6!KII;¡_ r1Z4n.Jé0 

C. Virginia Franco Enríquez 

Calle Obregón #70. Col. Centro. C.P. 84380 
Tels. (634) 34 1 55 56 y (634) 34 1 20 34 

Bacerac, Sonora ----------------
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

H. CANANEA, SONORA. 

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, HACE CONSTAR Y: 

siguiente: 

en la ciudad de Cananea, Sonora. 

C.c.p. Archivo 

LIC. JESÚS 

SECRETARIO DEL 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

H. CANANEA, SONORA. 

EL SUSCRITO SECRETARIO 

05. 

AGUA. 

de Cananea, Sonora. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

H. CANANEA, SONORA. 

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE <;:ÁNANE~, SONORA, HACE CONSTAR Y: 

PÁRRAFO 

JLMA/mepl 

Tomo CCVIII Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 111 Jueves 21 de Octubre de 2021 

Boletin Oficial 
12 



 

 

• • •
13 

REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE CANANEA 
A LOS ARTIC ULOS 24, 25, 26, 27, 28, 29 Y PÁRRAFO INTRODUCTORIO DEL CAPITULO 111 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA. 

EDUARDO QUIROGA JIMÉNEZ, Presidente Mun icipal de Cananea, Sonora, promulga y pública la presente reforma de reglamento, 
de conformidad con artícu lo 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que, el Honorable Ayuntamiento de Cananea Sonora, se ha servido dirigirme la sigu iente iniciativa de reforma al Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Cananea de conformidad con el aiiículo 11 5 fracción 11 , de !a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 136 fracciones IV y XLIV, de la Constitución Política del Estado de Sonora, artículos 6 1 fracción l, inciso C), 346 y 347 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, se reunieron en Palacio Municipal a celebrar la sesión ordinaria número l , el d[a miércoles 29 
de septiembre de 202 1. Para efecto, de aprobar iniciativa presentada por el Regidor Edgardo Taddei Romero, con el objeto de reformar el 
Reglamento lnterior del Ayuntamiento de Cananea, y en cumplimiento del Acuerdo Ol-PA9/21 aprobado por mayoría calificada de los 
integrantes de! Ayuntamiento, y se acordó emitir la siguiente reforma; 

REFORMA AL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE CANANEA 

A LOS ARTiCULOS 24, 25, 26, 27, 28, 29 Y PÁRRAFO INTRODUCTORIO DEL CAPITULO III. 

C APIT ULO 111 

DE LAS COMISIONES DE Y PARTICIPACIÓN C IUDADANA 
El presente capítulo tiene por objeto regular !a integración, funcionamiento, atribuciones y sesiones de las comisiones de los regidores 

como órgano colegiado, y reglamenta el capítulo V H del Título 11 de la Ley. 

Artículo 24.- El Ayuntamiento, para el buen desempeño de sus funciones, podrá crear las comisiones necesarias y deberá integrarse 
de manera colegiada, con número impar, no mayor ele tres integrantes del ayuntamiento, y en los casos de las comisiones especiales no 
mayor de cinco. Además, deberá cumplir los siguientes principios; 

A).· De proporcionalidad; Tocios los integrantes deberán ser designados con el mismo número de presidencias y secretarias. 

B).~ De pluralidad; Debe tener la represcntat iviclad de los integrantes de la plani lla del ayuntamiento electo, y al menos un regidor 
o regidora de representación proporcional en cada comisión. Y se deberá garantizar la inclusión de ambos géneros en cada 
comisión. 

C).· De Legalidad: Obligación de ajustar su actuación fundando y motivando sus informes, acuerdos, exhortos, dictámenes y 
demás actos en las atribuciones legales del Ayuntamiento. 

Las comisiones es un órgano colegiado y su designación y funciones no podrá recaer en una sola persona. Los integrantes del Ayuntamiento 
se abstendrán de ejercer sus funciones de forma unilateral. 

Artículo 25.- Las comisiones es un órgano colegiado que deberá sesionar cuando menos una vez al mes y !as sesiones serán privadas, 
y a juicio su presidente podrá ser públ icas. Con la asistencin de dos de sus integrantes bastará para constituir el quórum y sus 
determinaciones serán válidas por el Ayuntamiento. 

En toda sesión de !a Comisión se deberá levantar el formato de asistencia, mismo que será enviado en original, a !a Secretaria del 
Ayuntamiento. 

Artículo 26.- Las comisiones deben estar fo rmadas como mínimo por tres integrantes del Ayuntamiento, una presidencia y dos 
secretarias, con voz y voto. 

1.- Quien ocupe la presidencia de la comisión, tendrá la función de citar a sesiones, conducir su desarrollo, tener en orden y 
actualizado el archivo de la comisión, elaborar las actas y proyectos, 

1 !.-Quienes ocupen las secretarias, tendrán la función de coadyuvar en el acopio de información, levantar el formato de asistencia, 
presentar estudios, análisis y demás elementos documentales que fortalezcan las funciones de la comisión, 

111.· Quien preside la comisión podrá invitar a participar al funcionario relacionado con los ramos de su competencia., quienes 
tendrán derecho a voz, 

IV.- Las comisiones podrán realizar la inclusión de una persona proveniente de la sociedad civil o académica, con experiencia y 
probado compromiso y su designación será por la comisión, solo tendrá derecho a voz. Y su participación ciudadana será de 
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REFORMA AL Rli:GLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAM IENTO DE CANANEA 
A LOS ARTÍCULOS 24, 25, 26, 27, 28, 29 Y PÁRRAFO INTRODUCTORIO DE L CAPÍTULO 111 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA. 

carácter estrictamente honorario y serán denominados comisionado ciudadanos. Q uienes jamás tendrán la obligatoriedad de 
asistir, 

V.- Los regidores y regidoras suplentes, podrán ser invitados con voz, por qu ien preside la comisión y su presencia será de 
carácter estrictamente honornrio y ,iamás tendrán la obligatoriedad de asistir. 

Las fracciones 111 , IV y V de esta disposición podrán íirmar las actas y proyectos en calidad de testigos y la inasistencia o ausencia de firma 
no será motivo de invalidar la sesión. 

Artícu lo 27.- Las comisiones acreditarán sus funciones con los asuntos asentados en actas, acuerdos, informes, iniciativas, 
dictámenes y demás actos por escrito. Para tal efecto se deberá cumplir con la siguiente formalidad: 

1.- Todo documento como m!nimo, deberá sei'ialar la fecha·, nombre de la comisión e integrantes, título del asunto, fundado y 
motivación, competencia legal, nombre y íirma de dos integrantes de la comis ión, 

11.- Todo dictamen y/o acuerdo; deberá estar dirigido al " Honorable Ayuntamiento" cumplir con las formalidades de la fracción 
1, número de identiíicación, antecedentes, exposición de motivos, proyecto de acuerdo o propuesta de solución del problema, 

111.- Las comisiones están obligadas a emitir dictámenes de los asuntos turnados por el Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 
quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya turnado el asunto. Y en el caso de los asuntos turnados por las 
dependencias, organismos no gubernamentales o ciudadanos, en un plazo no mayor,~ treinta días naturales, contados a partir de 
la fecha en que se haya recibido el asunto, 

IV. - Los dictámenes y acuerdos deberán ser presentados ante el Ayuntamiento para su aprobación en su caso. 

La presente disposición reglamenta el articulo 73 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 

Artícu lo 28.- Las Comisiones podrán citar a los titulares de la Dependencias, Áreas Administrativas y paramunicipales para 
comparecer ante las comisiones y no podrán reusarse a comparecer. 

Quien presida la comisión tendrá la facul tad de citar a comparecer a los funcionarios relacionados con los asuntos de la comisión. con una 
anticipación mínima de 48 horas previos a la sesión de la comisión. La citación deberá conte ner fecha, hora, lugar y asunto a deliberar. 

Artículo 29.- El Ayuntamiento de Cananea, con objeto del análisis, estudio, dictamen y propuestas de solución a los asuntos de las 
distintas ramas, contará con las siguientes Comisiones permanentes; 

A)- Comisión de Gobernación y Reglamentación Munici¡nil; 

1.- El ramo de su competencia es conocer sobre; iniciativas y reformas al bando de policla y buen gobierno, reglamentos, 
circulares, manuales de procedimientos y organización, y todo lo relacionado con el ámbito normativo, político, conflictos 
sociales, ac;;untos electorales, relación sindical, mejora regulatoria y facultades que las leyes estatales y federales le otorgan a los 
mun icipios, 

11. - Le corresponde conocer y anal izar la competencia de los asuntos relacionados con las atribuciones descritas en el artículo 61 
ele la Ley, el ámbito legislativo y reglamenlario la fracción 1, incisos A), B), C), D). En el ámbito político fracc ión 11, incisos A), 
B), C), F), 1), J), K), M). En el ámbito admi nistrativo, fracción 111, incisos G), H), J), K), L), N), U), V), W), X), Y). En el ámbito 
de Policia fracción V, incisos A), 

111.- En el ámbito político del Articulo 6 1 fracción JI del inciso C), ejercer la función en calidad de Secretario Técnico del comité. 

B).- l-lacienda1 Pat rimo11io y Cuenta pública. 

J.. El ramo ele su competencia es conocer sobre; todos los asuntos relacionado con el ejercicio de los recursos públicos, 
presupuestos de egresos e ingresos. Contratos celebrados que afecten los ingreso o egresos, los recursos materiales y humanos, 

11.- Le corresponde conocer y analizar la competencia de los asuntos relacionados con las atribuciortes descritas en descritas en 
el articulo 6 1 de la Ley, en el ámbi to legislativo la fracción 1, incisos B) y D). En ámbito político la fracción II inciso F), G), K), 
L). En el ámbito administrativo, fracción 111, incisos 1-:1), 1), J), R), S). En el ámbito financiero fracción IV, inciso A), B), C), D), 
E), F), G), H), 1), J), K), L) y M ), 

l 11.- Las (!llC determina el artículo 78 Bis de la Ley de Gobierno y Administració n Municipal. 
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REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAM IENTO DE CANANEA 
A LOS ARTÍCULOS 24, 25, 26, 27, 28, 29 Y PÁRRAFO INTRODUCTORIO DEL CAPÍTULO 111 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA . 

C).- Seguridad pública, Tránsito y Protección Civil 

L- El ramo de su competencia es conocer sobre; todos los asuntos relacionado con la prestación de seguridad pública, tránsito, 
movilidad, transporte, protección civi l, comisión de honor y justicia, condecoraciones, sistemas y mecanismos de aplicación de 
sanciones por j ueces calificadores, convenios en la mmeriu y las demás relacionadas con la seguridfld y protección de la sociedad, 

11 .- Le corresponde conocer y analizar la competencia de los asuntos relacionados con las atribuciones descritas en descritas en 
el articulo 6 1 de la Ley, en el ámbito legislativo la fracción 1, incisos B) y O). En ámbito político la fracción II incisos F), 1-1) sub
incisos í\). Inciso l). En el ámbito administrativo, fracción 111, incisos F) sub-incisos h). Incisos G), J), En el ámbito de Pol icía 
fracción V, incisos A). 

0 ).- Desarrollo Urba no, Obras y Servicios Públicos. 

1.- El ramo de su competencia es conocer sobre; todos los asuntos relacionados con el desarrollo urbano, arquitectura e ingeniería 
de la ciudad, imagen urbana, servicios públicos y todo !o relacionado con la obra pública con recursos municipales, estatales, 
federa les. As! como la planeación urbana, zoni ficación, tenencia de la tierra y demás relacionados, 

11.- Le corresponde conocer y analizar la competencia de los asuntos relacionados con las atribuciones descritas en el artículo 61 
de la Ley, en el ámbito legislativo la fracción 1, incisos B) y O). En ámbito poHtico la fracción II incisos F), 1-1) sub-incisos e), 
d), 1), m), n). Inciso L), En el ámbito administrativo, fracción 111, incisos A}, B), C), O), E), F) sub-incisos a), b), c), e), g), i). 
Inciso G), Ñ), O), P). 

E).- Preservnción Ecológica y Desarrollo Sustentable 

F).-

J. . El ramo de su competencia es conocer sobre; todos los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente y el 
desarrollo sustentable, as! como !a protección a la flora y la fauna, recursos hidráulicos, agua, 

protección animal, reservas ecológicas, reforestación y demás relacionados con la comisión, 

11.- Le corresponde conocer y anali zar la competencia de los asuntos relacionados con las atribuciones descritas en el artículo 6 1 
de la Ley, en el ámbito legislativo la fracción 1, incisos B) y D). En ámbito político la fracción JI, inciso F), J-1) sub-incisos e), f), 
m). En el ámbito admin istrativo, fracción 11! , incisos A), B), O). G). 

Educación, cultura, recreación, deporte. 

1.- El ramo de su competencia es conocer sobre; todos los asuntos relacionado con la promoción a la educación e impulso a los 
oficios, desarrollo de la cu ltura y civismos recreación y espacios de esparcimiento como parques.jardines, áreas deportivas, ciclo 
vías, movilidad y la promoción del deporte en todos sus disciplinas y actividades de destreza, 

11.- Le corresponde conocer y analizar la competencia de los asuntos relacionados con las atribuciones descri!Us en el artículo 61 
de la Ley, en el ámbito legislativo la fracción l , incisos B) y D). En ámbito pol ítico la fracción 11, incisos 1-1) sub-inciso o). En el 
ámbito administrativo, fracción 111, incisos F) sub-incisos g) y i). Inciso Z). 

G).· Anticorrupción. 

1. - El ramo de su competencia es conocer sobre; todos tos asuntos relacionado con la vigilancia del cumplimiento a los procesos 
administrativos conforme a los reglamentos, manuales y leyes. La fiscalización de instituciones como el ISAF, la aud itoria 
superior de la federación, seguimiento de las observaciones impuestas al gobierno municipal, detenninar las causas y proponer 
so luciones. Además del seguimiento de los asuntos de Transparencia y aplicación de sanciones por las autoridades competentes, 

11 .- Le corresponde conocer y analizar la competencia de los asuntos relacionados con las atribuciones descritas en el artículo 61 
de lfl Ley, en el ámbito legislativo !o fracc ión 1, incisos O) y D). En ámbito polít ico la fracción 11, incisos C) y H). En el ámbito 
administrativo, fracc ión 111 , incisos J), M). En el ámbito financiero fracción IV, inciso 1-f), M), 

fil.- Las que determina el artículo 78 Bis de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

H).- Economía, comercio y turismo. 

1.- El ramo de su competencia es conocer sobre; todos los asuntos relacionado con la promoción económica municipal, la 
regulación comercial, industrial, minera, el impulso al turismo y atención a ciudades hermanas extranjeras, definir actividades de 
oportunidad para impulsar la cconom!a, turismo y el comercio, 
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REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAM IENTO DE CANANEA 
A LOS ART ÍCULOS 24, 25, 26, 27, 28, 29 Y PÁRRAFO INTRODUCTORIO DEL CAPÍTULO 111 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA. 

11.- Le corresponde conocer y analizar la compe1encia de los asuntos relacionados con las mribuciones descritas en el anículo 6 1 
de la Ley, en el ámbito legislativo y reglamentario de la fracción 1, incisos B), D) y E). En el ámbito polltico de la fracción 11, 
incisos D), E), F) H) sub-incisos 1), i), j), i),j). En el ámbito admin istrativo, fracción 111 , incisos F) sub-incisos d), 1). 

1).- Promoción de la salud y Equidnd de Género. 

L- El ramo de su competencia es conocer sobre; todos los asuntos relacionado con la promoción de la salud, prevención de 
enfermedades, y acciones de emergencia epidemiológica. Promover la equidad de género en todos los aspectos y actividades de 
la ciudad, así como buscar las mejores condiciones para las personas discapacitadas y principalmente la protección de los niños, 
nii\as y adolescentes, 

11.- Le corresponde conocer y analizar la competencia de los asuntos relacionados con las atribuciones descritas en el artículo 61 
de la Ley, en el ámbito legislativo la fracción 1, incisos B) y D). En ámbito político la fracción II incisos F), J) . En el ámbito 
administrativo, fracción !11, incisos Q). 

J).- Bienestar, ¡rnrticipación socia l y atención rural. 

1.- El ramo de su competencia es conocer sobre; todos los asuntos relacionados con los programas sociales que impulsen el 
desarrollo y bienestar, asl como la participación ciudadana con las decisiones de gobierno y la vinculación con organismos no 
gubernamentales. Promover el desarrollo rurnl de las comunidades y seguimiento de sus delegaciones y comisarias, asf como la 
vinculación con los ejidos. Vigilur y buscar mecanismos para el desarrollo social y de la famil ia, 

11.- Le corresponde conocer y analizar la competencia de los asuntos relacionados con las atribuciones descritas en el articulo 61 
de la Ley, en el ámbito legislativo la fracción 1, incisos B) y D). En ámbito político la fracción ll incisos F), H) sub-incisos a), 
b), f), 1-1) sub-incisos i). Inciso L). En el ámbito administrativo, fracción 111 , incisos P) y T). En el ámbito de Policía fracción V, 
incisos A). 

Y todas las demás que las leyes estatales y federales determinen, dentro del ramo de la competencia de cada comisión. 

La Comisiones Mixtas y Plurales deberán apegarse estrictamente a las funciones que la Ley esrnblcce y su duración será temporal. En el 
caso de las comisiones especiales, su ámbito de competencia deberá ser establecido por acuerdo del Ayuntamiento y será temporal hasta 
cumplir el mandato asignado. · 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIM ERO. - Se derogan, modifican y reforman los anículos 24, 25, 26, 27, 28, 29 y párrafo introductorio del capíLulo 111, 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Cananea. publicado en fecha 2 de septiembre de 2019, en el Boletín Oficial. 

ARTÍCU LO SEGUNDO. - La presente Reforma al Reglamento Interior del Ayuntamiento de Cananea, se de,b~rá publicar en el Boletín 
Oficial de! Gobierno del Estado de Sonora y entrará en vigor a los l 1 días contados a partir del ella siguicn1lt1e su publicación y toda 

~ispo:i~i-ó:1_,~~l:•~~:•::i~ '.~''.'~~i~:l.~u_e_s~ -c~:1~,:~º-"~~·_'_º_d_c~I-"'.~'-':''.''.'_~ '.¡~~E:~~ . _ ~-____________ .. 
fi, -~ · ' '~r ,/1)~ 

Asi fue emitido en Palacio Municipal aprobado en sesión ord inaria nú1 ero 
1 '¡ié1Jt(l\). Cananea, el día miércoles 

29 de septiembre de 202 1. Y con las facultades del articulo 348 de 
1 

- · unicipal que confiere al 
Presidente Municipal de promulgar y publicar en el Boletín Ofici del o refrenda y suscriben; 
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H. Ayuntamiento de Hermosillo 2021-2024 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
Despacho del Titular 

Hermosillo, Sonora a 08 de Octubre del 2021 
OFICIO No. CIDUE/ACR/334/2021 

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 
PRESENTE.-

Por este conducto y en respuesta a su escrito presentado en esta Coordinación, 
mediante el cual nos solicita FE -bE ERRATAS respecto al oficio No. 
CIDUE/JECA/08888/2021 de fecha 1 - de Febrero del 2021 , referente a la 
Regularización del' Asentamiento Humano denominado "MACHI LOPEZ", de la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, eñ~relación a' que existe un error en el número de 
familias y' en la SURerfi¡,;ie que coiiJ·p'reotief a' la donación de bienes del dominio 
público f vialidades, por lo que ~es 'ecesari_o la siguiente FE DE ERRATAS, en el 
cual entre otras cosas se DleE: 1 l )l 

l ~ • 
~ ., "O:,.'\: ,. 

Que sot5rej la superficie de 143,836.00 m2 antes descrit! 'Y tas constcucciones edificadas sobre la misma, existen 
actualmente asentamientos irregulares integrado po~ 31 1 familias conform ando una colonia pOpular invadida por personas de 
escasos recursos desde hace varios años y que a la fecha cuentan ya con el predio dividido en manzanas, lotes, así como 
calles, teniendo todos los lotes acceso a la vía públif::a, contando con obras d~ agua potable, alcantarillado, electrificación, 
alumbrado..._público, pavimento en vialidades además cuenta ~op los servicios pUbllcos de recolección ,de basura 

Que se aprueba y recibe para su incorporación a los bienes del Oomih io Público Municipal del AYuntamiento de Hermosmo, 
las áreas comprendidas por las vialidades, banquetas, considerados dentro de este asentamiento con una superficie de 
73,489.43 m 2. 

r¡¡ 
" J ' .. "'' - l • l. " 

Que sobre la suJ)erficie de 143,836.00 m2 antes descrita y las construcciones 
edificadas sobre la misma, existen actualme[lt~ asentamientos irregulares integrado 
por 331 familias conformando Ul'l~ • co!ónTá p\ >pular invadida por personas de 
escasos recursos desde hace varios años y que a la fecha cuentan ya con el predio 
dividido en manzanas, lotes, así como calles, teniendo todos los lotes acceso a la vía 
pública, contando con obras de agua potable, alcantari llado, electrificación , 
alumbrado público, pavimento en vialidades además cuenta con los servicios 
públicos de recolección de basura. 

~/ "=ll_ Morelia No. 220 entre Garbó y Palma, Colonia Casa Blanca. 

~ Tf--"'-""·~ 
Te léfonos (662) 289-32·0 1, 289·32·02 , 289-32-05 
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H. Ayuntamiento de Hermosillo 2021-2024 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
Despacho del Titular 

Que se aprueba y recibe para su incorporación a los bienes del Dominio Público 
Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, las áreas comprendidas por las 
vialidades, banquetas, considerados dentro de este asentamiento con una superficie 
de 50,383.07 m2. 
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C. LIC. MIGUEL POMPA CORELLA 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 
SECCIÓN: SESIONES 

NO. DE OFICIO: 3769 
EXPEDIENTE: 21/2021. 
ASUNTO: Se comunica Acuerdo Número (386) del 

H. Ayuntamiento. 

Navojoa, Sonora, a 14 de Agosto del 2021 

"2021: AÑO DE LAS TRABAJADORAS 
V TRABAJADORES DE LA SALUD". 

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 
HERMOSILLO, SONORA. 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, 
Fracción IV, inciso J y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. 
Ayuntamiento del municipio de Navojoa, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 
14 del mes de Agosto del 2021, ha tenido a bien expedir por MAYORÍA, el 
siguiente: 

ACUERDO NÚMERO (384) 

"SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
EJERCICIO 2021 DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, CON 

APLICACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2021, ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN EN EL 
BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA". 

Artículo lro. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Navojoa, que rige el 
ejercicio fiscal de 2021, tiene como base el monto establecido en la Ley de Ingresos 
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y Presupuesto de Ingresos aprobada para el murnc1p10; así como los ingresos 
adicionales derivados del Acuerdo de la Distribución y aprobada para el municipio; 
así como los ingresos adicionales derivados del Acuerdo de la Distribución y 
Calendarización para la ministración de los recursos correspondientes a los fondos 
del Ramo 33 Aportaciones Federales, publicado el 31 de diciembre de 2021, en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, por lo que se procede a modificar los montos 
asignados a las dependencias, programas y capítulos que integran el Presupuesto 
de Egresos. 

Artículo 2do. A la fecha, el municipio de Navojoa, ha recibido ingresos 
extraordinarios y adicionales por un monto de $ 26,294,725.47 (Veintiséis millones 
doscientos noventa y cuatro mil setecientos veinticinco pesos 47/100 M.N.) a los 
señalados en la Ley de Ingresos vigente, mismos que impactan al Presupuesto de 
algunas partidas aprobadas para el presente año, proyectando además ajuste a 
participaciones por recibir por un total de $6,409,312.67 (Seis millones cuatrocientos 
nueve mil trecientos doce pesos 67/100 M.N.) y la recuperación de ISR participable 
adicional de ejercicios anteriores por un total de $ 13,494,525.00 (Trece millones 
cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) lo cual 
arroja un total de$ 46,198,563.14 (cuarenta y seis millones ciento noventa y ocho 
mil quinientos sesenta y tres pesos 14/100 M.N.) 

Artículo 3ro. Para el control del ejercicio de las prev1s1ones del gasto público 
municipal, este comprende las asignaciones presupuestales siguientes: 

PARTE EXPOSITIVA 

PRIMERO: Toda vez que el artículo 141 de la Ley de Gobierno Y Administración 
Municipal faculta a ésta Honorable Comisión para estudiar, analizar y presentar 
dictamen sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos y modificación del mismo 
elaborado por la Secretaría de Programación del Gasto Público y el cual por este 
medio se expone de la siguiente manera: 

El Ayuntamiento de Navojoa, con motivo al programa de austeridad y recursos por 
mejora recaudatoria y de gestión emprendido en el presente año, se está realizando 
ajustes en partidas y dependencias bajo la modalidad de recalendarización, 
ampliación y reducción. 
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CA 

DA 

EY 

21 Tomo CCVIII 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

AC N PRESIDENCIAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

TRANSFERENCIAS, 
4000 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

1000 
2000 
3000 

4000 

5000 

1000 
2000 
3000 

4000 

5000 

POUTICA Y GOBIERNO 
SERVICIOS PERSONALES 
MATE RIA LES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
TRANSFERENCIAS , 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

DE INGRESOS 
SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

9000 DEUDA PÚBLICA 

4,415,011 
1,484,868 

83,180 
240 

7,188,382 
460,260 
134,664 

13,200 

3,260,425 
701,832 

1,373,964 

1,139,640 

3,600 

12,366,580 
633,312 
239,004 

960,000 

13,200 

14,568,379 
1,085,160 
5,619,636 

447,204 

16,015,980 

46,631 
o 

232,344 
o 

256,887 
o 

86,946 
61,959 

o 

198,153 
o 

140,480 

541,989 
168,354 
849,781 

2,412,795 

415,282 

494,550 

180,000 

7,420,726 
460,260 
391,551 

13,200 

3,347 ,371 
763,791 
958,682 

645,090 

3,600 

12,564,733 
633,312 
239,004 

1,100,480 

13,200 

15,110,368 
1,253,514 
6,469,417 

267,204 

18,428,775 
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J9 

FR 

MD 

Tomo CCVIII 

1000 
2000 
3000 

5000 

1000 
2000 
3000 

4000 

5000 

1000 
2000 
3000 

4000 

5000 

1000 
2000 
3000 

5000 

1000 
2000 
3000 

4000 

5000 

ADMINISTRACI N DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 
SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

CONTROL Y EVALUACI N DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 
SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

PLANEACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

CONTROL YEVALUACI N 
GUBERNAMENTAL 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

COORDINACIÓN DE LA POLITICA 
DE DESARROLLO SOCIAL 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

54,457,057 
7,388,388 

45,942,276 

3,782,299 

90,931 ,663 
18,580,680 
4,195,810 

352,404 

8,189,866 
604,236 
385,332 

13,200 

2,857,665 
261,288 

88,068 

25,200 

2,698,531 
267,468 
308,874 

90,000 

390,400 

3,195,552 
938,205 

8,662,133 

o 

491 ,154 
1,720,443 
3,016,028 

52,507 
o 

77,447 

12,825 

17,690 
o 
o 

138,804 
o 

220,642 

o 
o 
o 

1,706,861 

370,880 
o 

57,652,609 
8,326,593 

54,604,409 

2,075,438 

91,422,817 
19,930,243 
7,211 ,838 

352,404 

8,242,373 
604,236 
462,779 

26,025 

2,875,355 
261,288 

88,068 

25,200 

2,837,335 
267,468 
529,516 

90,000 

390,400 
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01 

HN 

MA 

23 Tomo CCVIII 

1000 
2000 
3000 

4000 

5000 

7000 

1000 
2000 
3000 

4000 

5000 

1000 
2000 
3000 

4000 

5000 

1000 
2000 
3000 

5000 

6000 

1000 
2000 
3000 

4000 

5000 

1000 
2000 
3000 

4000 

5000 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 
LAS ACTNIDADES PRODUCTIVAS 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 
BIENES MUEBLES , INMUEBLES E 
INTANGIBLES 
INVERSIONES FINANCIERAS Y 
OTRAS PROVISIONES 

RECREACI N, DEPORTE Y 
ESPARCIMIENTO 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

POLITICA DE PLANEACI N DE 
DESARROLLO DE LA MUJER 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
TRANSFERENCIAS , 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

POLITICA Y PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 
Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 
INVERSIONES DE 
INFRAESTRUCTURA 

APOYO AL MEJORAMIENTO 
SOCIAL CÍVICO Y MATERIAL DE 
COMUNIDADES 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

1,787,474 
77 ,148 

169,512 

2,400 

6,346,707 
249,144 

1,154,297 

403,764 

2,400 

1,533,041 
93,840 
78,864 

2,400 

24,523,012 
4,181,460 
5,346,761 

1,723,178 

75 ,223,584 

1,930,399 
632 ,268 
759,400 

1,209,000 

390,400 

6,004,207 
183,552 

1,749,816 

390,400 

141 ,309 
o 

197,774 

o 
8,810 

18,164 

1,678,938 
264,759 

10,778,634 

55,081 
o 
o 

291,738 

45,321 
41,191 

o 

o 
o 

565,819 

1,787,474 
77,148 

169,512 

2,400 

6,488,016 
249,144 

1,352,071 

403,764 

2,400 

1,533,041 
102,650 
97,028 

2,400 

26,201,950 
4,446,219 

16,125,395 

1,723,178 

75,223,584 

1,985,480 
632,268 
759,400 

1,500,738 

390,400 

6,049,528 
224,743 

1,183,997 

390,400 
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1000 SERVICIOS PERSONALES 2,024,572 2,024,572 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 137,244 137,244 
3000 SERVICIOS GENERALES 540,168 540,168 

TRANSFERENCIAS , 
4000 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

2,400 2,400 
INTANGIBLES 

COMUNICACI N Y DIFUSI N 
SOCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,129,425 24,390 2, 153,815 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 115,104 16,719 131,823 
3000 SERVICIOS GENERALES 6,697,200 o 6,697,200 

5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

2,400 2,400 
INTANGIBLES 

TOTAL 580,005,600 52,081,456 5,882,893 626,204,163 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO: Que una vez analizado los puntos que justifican la modificación 
Presupuesta!, se determina que se trata de igualar las cifras de Presupuesto de 
Egresos a la par con los Ingresos Municipales recibidos a la fecha de conformidad al 
artículo 133 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, 
así mismo con lo estipulado en la Ley de Disciplina financiera. 

SEGUNDO: Que los puntos analizados han sido determinados por nivel de prioridad 
y responsabilidad en la optimización del Gasto Público Municipal, lo que representa 
que el H. Ayuntamiento deberá tomar medidas de ahorro y optimización 
presupuesta l. 

El H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, determina que una vez ·analizados estos 
puntos, no tiene inconveniente en emitir el siguiente: 
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ACUERDO 

"SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
EJERCICIO 2021 DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA CON APLICACIÓN 

AL 30 DE JUNIO DEL 2021, ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA". 

c. 

C.c.p. H. Congreso del Estado de Sonora, Hermosillo, Sonora. 
C.c.p. C. lng. Jesús Ramón Moya Grijalva. Auditor Mayor del LSAF., Hermosillo, Sonora 
C.c.p. C. Lic. Miguel Gaspar Bojórquez. Vocal Ejecutivo del CEDEMUN 
C.c.p. Archivo. 
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REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ 
CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA, SONORA. 

CAPITULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden e interés público y tiene por objeto 
establecer los lineamientos para la integración, organización, funcionamiento y 
vinculación del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Navojoa, 
Sonora . 

ARTÍCULO 2.- El Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Navojoa, 
Sonora, constituye un mecanismo de participación ciudadana en el sistema municipal 
de seguridad Pública, dicho ente promoverá la participación de la Ciudadanía de 
conformidad a lo que establece la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y 
el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 3.- El Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Navojoa, 
Sonora, es un organismo con autonomía de gestión, que tiene por objeto coadyuvar 
con las autoridades de seguridad pública del Municipio de Navojoa, en forma 
enunciativa más no limitativa, con la policía preventiva y de tránsito municipal, juzgados 
calificadores , la Comisión de seguridad Pública aprobada por el Ayuntamiento , la 
Comisión de Honor, Justicia y Promoción, la coordinación de programas preventivos y 
todas aquellas que por su naturaleza realicen actividades tend ientes a los fines de la 
seguridad Pública; de igual forma buscará la coordinación con las autoridades en 
materia de Seguridad Pública de la Federación, Estado y otros Municipios, a fin de 
analizar el fenómeno delictivo, las conductas antisociales y las infracciones 
administrativas, generando propuestas de planes, programas y acciones de corto , 
mediano y largo plazo, para la consecución del objeto y fines de la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Sonora, mismas que deberán ser analizadas por las 
autoridades competentes. 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de este Reglamento que establece los lineamientos del 
Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Navojoa, Sonora , se 
entiende: 

1) Ayuntamiento. - Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora . 
11) Comité. - Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Navojoa , 

Sonora. 
111) Ley. - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 
IV) Reglamento. - Reglamento que establece los lineamientos del Comité 

Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Navojoa. 
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V) Presidente. - Presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del 
Municipio de Navojoa, Sonora. 

ARTÍCULO 5.- El Comité es un órgano que cuenta con autonomía de gestión operativa 
y se haya adscrito al Consejo Municipal de Seguridad Pública, así como al 
Ayuntamiento, quienes proveerán los apoyos materiales de gestión o información 
necesarios para el desempeño del Comité. 

La adscripción constituye el esquema administrativo para que se genere la certeza en el 
desempeño del Comité sin que la misma constituya sometimiento o limitación a la 
autonomía del Comité. 

CAPITULO SEGUNDO 
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ARTÍCULO 6.- El Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Navojoa, 
Sonora, se integra por un total de 8 representantes ciudadanos, los cuales deberán 
representar a la sociedad civil, conformada por instituciones de educación superior, 
cámaras y organismos empresariales legalmente constituidos. 

ARTÍCULO 7.- Los representantes ciudadanos, para integrar el Comité, deberán reunir 
los requisitos que a continuación se describen , para ello deberá integrarse expediente 
con los siguientes documentos: 

1) Copia certificada del acta de nacimiento. 
11) Copia de Credencial para votar con fotografía u otra identificación de 

carácter oficial. 
111) Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad de gozar o estar 

en pleno goce de sus derechos y de tener conocimientos en la materia de 
seguridad pública y la problemática en específico en Navojoa. 

IV) Carta de No antecedentes penales expedida por la Jefatura de Policía y 
Tránsito Municipal 

ARTÍCULO 8.- Para la designación de los integrantes propietarios y suplentes del 
Comité se debe atender a la invitación del Presidente Municipal; siempre y cuando, 
dichas personas cumplan con los requisitos a que aluden los artículos 6 y 7 del presente 
Reglamento, el Presidente Municipal hará las propuestas correspondientes al 
Ayuntamiento para su designación. 

2 
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Para el caso de que el Ayuntamiento no apruebe la propuesta, el Presidente Municipal 
generara una nueva hasta que el Pleno del Cuerpo Colegiado apruebe la 
correspondiente. 

ARTÍCULO 9.- Los integrantes del Comité durarán en su encargo cuatro años, 
señalando que podrán separarse de su encargo por renuncia voluntaria, por dejar de 
asistir sin causa justificada a las sesiones o comisiones convocadas por más de cinco 
ocasiones en el periodo de un año, por enfermedad que lo amerite a juicio de las dos 
terceras partes de la totalidad de los integrantes del comité o por deceso, de igual 
forma cuando a juicio de las dos terceras partes estimen que alguno de sus integrantes 
incurrió en una causa grave que ponga en riesgo el desempeño y la credibilidad de 
Comité. 

Será causa de remoción de cualquiera de los integrantes del Comité, la variación de 
cualquiera de los requisitos de elegibilidad, es decir, apartarse de las condiciones que 
generaron su designación. 

Para que proceda la remoción de los integrantes del Comité, salvo lo dispuesto en el 
párrafo anterior, será necesario que las dos terceras partes de la totalidad de los 
integrantes del Comité hagan la propuesta en ese sentido al Ayuntamiento, quien 
decidirá en definitiva la procedencia de la petición por mayoría calificada. 

Aprobada la remoción por el Ayuntamiento, el suplente del integrante removido 
procederá a tomar la protesta correspondiente ante el Presidente del Comité o el 
integrante designado para ello. 

ARTÍCULO 10.- El Comité será coordinado por un Presidente que será designado de 
entre los integrantes del propio Comité por la mitad más uno de sus integrantes, quien 
representará al Comité ante la Sociedad y los diversos órganos y niveles de gobierno. 
Así mismo, el Comité podrá designar de entre sus integrantes un responsable de 
difusión y vinculación con la finalidad de representar al Comité ante la Sociedad y los 
diversos órganos y niveles de gobierno, precisando en el acuerdo de designación 
respectivo los límites de su representación. 

ARTÍCULO 11.- El Comité contará con la estructura orgánica que le permita los apoyos 
materiales que para su funcionamiento se le proporcionen por el sistema estatal y 
municipal de seguridad pública. 

ARTÍCULO 12.- El Comité funciona en forma Colegiada y sus decisiones se toman por 
regla general por la mitad más uno de sus integrantes presentes en sesión. Salvo que 
este Reglamento disponga una votación diversa. 

ARTÍCULO 13.- Para que las sesiones del Comité sean válidas, deberá existir quórum, 
el cual se configurará con la asistencia de cinco de sus integrantes. Lo anterior, sin 
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perjuicio de que en la segunda convocatoria, el quórum será válido con los miembros 
que asistan. 

ARTÍCULO 14.- Los acuerdos tomados en las sesiones del Comité se asentarán en un 
acta elaborada para tales efectos, la cual deberá numerarse siguiendo un orden 
cronológico, donde la primera será aquella que se elabore con motivo de la instalación 
del Comité. 

ARTÍCULO 15.- El Secretario de actas del Comité, será el encargado de elaborar las 
actas a que se refiere el artículo anterior, pudiéndose auxiliarse de cualquier integrante. 

El Secretario del Comité será uno de los ocho integrantes designado por el Comité a 
propuesta del Presidente 

ARTÍCULO 16.- Cada acta deberá contener al menos los siguientes requisitos : 

1) Lugar, fecha y hora, tanto de inicio como de conclusión, así mismo señalar si 
corresponde a la primera convocatoria o a la segunda y si es sesión ordinaria 
o extraordinaria; 

11) Lista de miembros del Comité presentes. 
111) Una relación de los acuerdos tomados en la sesión . La redacción del acta 

deberá elaborarse siguiendo la secuencia numérica del orden del día de la 
sesión de que se trate; 

IV) El sentido en que votó cada miembro del Comité en · cada punto de acuerdo 
aprobado o rechazado; 

V) La manifestación hecha por un integrante del Comité, siempre y cuando éste 
solicite que se haga constar en el texto del acta; 

VI) La firma de los integrantes que estuvieron presentes en todas y cada una de 
sus páginas que conforman el acta; VII) Clausura de la sesión. 

ARTÍCULO 17.- Para efectos de este Reglamento, el orden del día es el conjunto de 
asuntos y actividades que serán materia de información, discusión, revisión y análisis 
por parte del Comité. El Orden del Día de cada sesión del Comité deberá contener: 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
2. Lectura de los acuerdos y aprobación del acta elaborada con motivo de la sesión 

inmediata anterior. 
3. Lista de asuntos a tratar. 
4. Asuntos Generales. Solo en las sesiones ordinarias. 

ARTÍCULO 18.- Una vez que el acta sea aprobada, deberá ser firmada por los 
integrantes del Comité que estuvieron presentes en la Sesión. 

ARTÍCULO 19.- Como requisito para la procedencia de las sesiones del Comité, deberá 
convocarse por escrito a los integrantes del mismo para que asistan a su celebración, 
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dicha convocatoria deberá hacerse , en el caso de sesiones ordinarias, con una 
anticipación de cuarenta y ocho horas, sin contar el día en que se convoque, ni el día en 
que se lleve a cabo la sesión . Las extraordinarias, bastará con doce horas de 
anticipación . 

Tienen facultades para convocar a sesiones del Comité: El Presidente del Comité, o Las 
dos terceras partes de los miembros del mismo, en este último caso la convocatoria 
deberá ir firmada por todos los miembros del Comité que soliciten la celebración de la 
sesión. 

ARTÍCULO 20.- La convocatoria a que se refiere el artículo anterior deberá contener: 

1) Lugar, fecha y hora de celebración de la sesión; 
11) Orden del día de la sesión ; 
111) Anexo el proyecto de acta de la sesión anterior; 
IV) La información y documentación necesaria para el desarrollo de la sesión ; 

ARTÍCULO 21.- La notificación del citatorio o convocatoria se efectuará personalmente 
en cualquier lugar y en el domicilio de cada uno de los integrantes del Comité, con la 
persona que atienda. 

ARTÍCULO 22.- Las sesiones del Comité serán ordinarias o extraordinarias, ambas 
serán Públicas, con excepción de aquellas donde se discutan temas que por su 
naturaleza requieran ser privadas. 

ARTÍCULO 23.- Habrá por lo menos una sesión ordinaria cada tres meses, y las 
extraordinarias que sean necesarias para desahogar puntos específicos para los que 
fue expresamente convocada. 

CAPITULO TERCERO 
ATRIBUCIONES DEL COMITÉ 

CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ARTICULO 24.- Para el cumplimiento del objetivo para el que fue creado el Comité , 
este tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Proponer al Consejo Municipal el diseño, implementación y evaluación de 
planes, programas, políticas y directrices de corto, mediano y largo plazo, para 
mejorar la seguridad pública en el Municipio; 
11.- Dar seguimiento a los asuntos y acuerdos que el Consejo Municipal o el 
Presidente del mismo, le encomienden; 
111.- Observar que las autoridades de Seguridad Pública del Municipio cumplan 
con los objetivos y metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, en el o 
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los Programa Municipales de Seguridad Pública, que se relacionen con los 
objetivos y fines que establece la Ley; 
IV.- Proponer al Presidente Municipal, las personas que estimen idóneas para 
ocupar el cargo de titular de Seguridad Pública Municipal; 
V.- Proponer al Ayuntamiento las modificaciones que consideren necesarios a los 
lineamientos para el buen funcionamiento del Comité, propuesta que deberá 
aprobarse por las dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes. 
VI.- Dar seguimiento a los indicadores de incidencia por conductas antisociales 
de índole administrativo y delictivas. 
VII.- Presentar proyectos normativos en materia de Seguridad Pública y tránsito 
Municipal ante las instancias competentes. 
VIII.- Realizar reconocimientos ciudadanos hacia los elementos de las 
instituciones policiales del Municipio, que se distingan en su labor, así como la 
promoción de programas a fin de vincular a las instituciones policiales con la 
comunidad, que conlleven un sentido de integración, participación social y 
dignificación de la función policial; 
IX.- Promover y participar en la evaluación objetiva de la situación que guarda la 
seguridad pública en el Municipio; 
X.- Promover la realización de estudios e investigaciones criminológicas y de 
conductas antisociales que sean pertinentes, a fin de analizar los datos, cifras, 
indicadores o estadísticas que se generen sobre aspectos relacionados con los 
fines de la seguridad pública; 
XI.- Coadyuvar en la realización de eventos de carácter informativo y formativo, 
con el fin de dar a conocer a la comunidad Navojoense los programas en materia 
de seguridad pública y a fomentar la cultura de la legalidad, de la denuncia 
ciudadana y de la prevención o autoprotección del delito, estableciendo 
mecanismos que permitan incorporar las propuesta s sociales; 
XII.- Invitar, por conducto de su Presidente, a los servidores y funcionarios 
públicos de las instituciones de seguridad pública en el Municipio, a efecto de 
discutir, 
analizar y proponer acciones relacionadas con el objeto y fines de la Ley; 
XIII.- Actuar como observatorio ciudadano; 
XIV.- Fungir como instancia de consulta, análisis y opinión en materia de 
seguridad pública municipal; 
XV.- Opinar sobre anteproyectos y proyectos de Reglamentos y disposiciones 
administrativas de carácter general en materia de seguridad Pública municipal 
que le sean solicitados; 
XVI.- Emitir las políticas y programas del Comité; 
XVII.- Proponer anteproyectos de Reglamentos y reformas de estos en materia 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
XVIII.- Aprobar los informes que en su caso rinda el Comité. 
XIX.- Celebrar convenios y otros acuerdos de voluntades que tiendan al 
cumplimiento de los fines del Comité; 
XX.- Elaborar proyectos y estudios en materia de seguridad Pública; 
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XXI.- Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las zonas que en 
su concepto tengan altos índices de actos delictivos y de conductas antisociales 
alteradoras del orden público; 
XXII.- Arraigar y vincular a la autoridad policial con la sociedad donde se 
desempeña; 
XXIII.- Participar en la Comisión de Honor, Justicia y Promoción del Municipio en 
los términos establecidos en la Ley; 
XXIV.- Implementar mecanismos de rendición cuentas, mediante informes que se 
brindarán en forma permanente a la Comunidad. 
XXV.- Solicitar por conducto del Presidente del Comité se inicien los 
procedimientos a que hace referencia el artículo 17 4 de la Ley. 
XXXVI.- Las demás que le confieran la Ley, el presente Reglamento y aquellas 
que le asignen el Consejo Municipal o el Presidente del mismo. 

ARTÍCULO 25.- Son atribuciones del Presidente del Comité las siguientes: 

1) Ejecutar los acuerdos o resoluciones del Comité; 
11) Convocar a Sesiones Ordinarias o Extraordinarias del Comité; 
111} Proponer al Comité al integrante que fungirá como Secretario del mismo; 
IV) Solicitar se inicien los procedimientos a que hace referencia el artículo 17 4 
de la Ley. 
V) Las demás derivadas de la Ley, del presente Reglamento y las que disponga 
el Comité. 

ARTÍCULO 26.- Son obligaciones de los integrantes del Comité las siguientes: 

1) Asistir puntualmente a las Sesiones del Comité; 
11) Analizar, deliberar y votar sobre los asuntos que traten en las sesiones del 
comité; 
111) Desempeñar con eficiencia las comisiones que encomiende el Comité en 
Pleno por las dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes; 
IV) Vigilar la correcta observancia de los acuerdos y desempeños del Comité; 
V) Las demás que se deriven de la Ley, este Reglamento y las que le 
encomiende el Comité. 

ARTÍCULO 27.- Las Autoridades Municipales vinculadas a la Seguridad Pública 
Municipal deberán informar al Comité sobre la situación que guarda la Seguridad 
Pública en los rubros de sus atribuciones y competencias, así como proporcionar a 
dicho Comité la Información necesaria para el desempeño de su objetivo y atribuciones. 

ARTICULO 28.- Los integrantes del Comité deberán desempeñar su encargo con 
objetividad, imparcialidad y profesionalismo debiendo para ello fundar y motivar sus 
actos, en forma debida y sustentada; así mismo, deberán · ser imparciales en sus 
decisiones y para ello habrán de basar sus determinaciones en la información fidedigna 
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con la que se cuente, debidamente analizada y de ser posible sometida a estudio 
valorativo. Además de lo antes mencionado, serán principios rectores de los Integrantes 
del Comité la honestidad, la responsabilidad y la ética. 

CAPITULO CUARTO 
VINCULACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ARTÍCULO 29.- El Comité tiene la Obligación de vincularse con la Sociedad Civil, la 
Sociedad Organizada, con las Asociaciones de Vecinos del Municipio, Comités de 
Participación Ciudadana, y para ello se hace necesario contar con: 

1).- Padrón de Organizaciones Sociales, Comités de Participación Ciudadana, 
Asociaciones de Vecinos, líderes y formadores de opinión con los que se pueda 
armonizar el cumplimiento de las atribuciones del Comité, con el reclamo social. 
11).- Instrumentos vinculantes como es el acuerdo de voluntades para definir las 
actividades en las que se puede coadyuvar Sociedad y Comité. 
111).- Planes y Programas de acciones precisados a corto, mediante y largo plazo, 
en los que la Sociedad pueda coadyuvar con el Comité y las Instituciones 
Policiales. 
IV).- Generar los actos necesarios para la ejecución de los planes y programas 
de acciones con la Sociedad, acorde a las necesidades que se deban atender. 

CAPITULO QUINTO 
MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN 

ARTÍCULO 30.- El Comité diseñará los mecanismos institucionales de coordinación de 
manera conjunta con las Autoridades Municipales de Seguridad Pública que a 
continuación se señalan: 

1) Policía Preventiva y de Tránsito Municipal, 
11) Juzgados Calificadores, 
111} Unidad municipal especializada en la prevención y protección de menores; 
IV) La unidad municipal de protección civil, 
V) La Comisión de seguridad Pública aprobada por el Ayuntamiento, 
VI) Comisión de Honor, Justicia y Promoción; y 
VII) Todas aquellas que por su naturaleza realicen actividades tendientes a los 

fines de la seguridad pública. 

Los Mecanismos Institucionales de Coordinación deberán permitir la participación 
conjunta del Comité con la Institución Policial de que se trate, a fin de beneficiar en 
forma directa a sectores poblacionales del Municipio, en materia de prevención del 
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delito y conductas antisociales, y, por otro lado, señalar las acciones correctivas que a 
su juicio estimen procedente en cada caso. 

ARTÍCULO 31.- El Comité deberá vincularse con el Comité Ciudadano de Seguridad 
Pública del Estado a fin de que exista una constante y fluida comunicación para 
intercambiar información que permita tomar medidas preventivas, que les permita el 
ejercicio de sus atribuciones. 

El Comité conjuntamente con el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado 
habrán de vincularse y trabajar de manera conjunta en la capacitación, planeación y 
ejecución de las acciones en los casos que sean necesarios. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

El presente Reglamento que establece los Lineamientos del Comité Ciudadano de 
Seguridad Pública del Municipio de Navojoa, Sonora, fue aprobado en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 29 de Julio del 2021, bajo el Acuerdo Número (381) del H. 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. Atentamente. Sufragio Efectivo No. Reelección. El 
Presidente Municipal C. Lic. Mario Martín Martínez Bojórquez; el Secretario del H. 
Ayuntamiento C. Lic. Julián Aguilera Zaragoza. 

ATENT 
SUFRAGIO EFECTI 

PRESIDE 

SECRETARlº°-E·L· .. H[· 1 

•. ·y¡/,U. NTAMIENTO 
/ ···,,, /2 ¡( ( \ / ; 

C. LIC. JULIÁ~f!!ZARAGOZA. 

MARTÍNEZ BOJÓRQUEZ. 
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CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE NAVOJOA 

l. Introducción 

El servidor público debe tener presente que es un empleado de la Administración 
Pública Municipal y que la esencia de su deber profesional es representar, servir y 
velar por los intereses generales de los habitantes del Municipio, dentro del 
cumplimiento del objeto de la función pública, así como trabajar en estricto apego a la 
Ley, con imparcialidad en el desarrollo de sus funciones, con transparencia en el 
manejo de los asuntos que le corresponda atender y con absoluta honestidad en el 
desempeño de sus labores cotidianas, estos son principios que los servidores públicos 
de este municipio debemos tener presentes. 
El presente Código de ética y conducta, será una norma de trabajo para el 
fortalecimiento interno de cada uno de los servidores públicos, así como de una ética 
de servicio público logrando ser una administración más humana, cercana a la 
ciudadanía, dando un servicio de calidad tomando como base los Derechos Humanos, 
Valores Éticos y Morales que rigen el actuar del servidor público. 

11. Misión 

Servir como instrumento de apoyo en el funcionamiento institucional, al sintetizar en 
forma ordenada y detallada la conducta ética de los Servidores Públicos, 
apegándonos a la normatividad que nos marcan los reglamentos, códigos y leyes de 
las Instituciones de Gobierno para proporcionar atención a la ciudadanía con 
principios y valores para la solución de sus necesidades y peticiones. 

111. Visión 

Tener un municipio seguro, atractivo para la inversión, con oportunidades de 
desarrollo para todos, tomando como base cada uno de los valores y normas, 
establecidos en el presente código de conducta, el cual el personal del H. 
Ayuntamiento se compromete a observar, y cumplir con justicia e igualdad, orden y 
confianza. 
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Código de ética y conducta de los servidores públicos 
de la Administración Municipal de Navojoa 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios poseen personalidad 
jurídica y patrimonio propio y los Ayuntamientos se encuentran facultados para 
aprobar las disposiciones que organicen la Administración Pública Municipal y 
que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia, 

11. Es interés de la administración pública municipal, adecuar, crear e integrar 
los ordenamientos legales, figuras y mecanismos necesarios para un eficaz y 
eficiente modelo de servicio público. 

111. El Estado de Derecho no es materia exclusiva de un ámbito de gobierno, 
síno de los tres que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de tal forma que dadas las atribuciones que la misma establece 
para cada uno de ellos, es responsabilidad concurrente de las autoridades 
competentes, implementar las acciones necesarias para que los órganos 
públicos cuenten con el marco ético que regule su actuación. 

IV. Dentro del Plan Municipal de Desarrollo se presenta la visión de tener un 
Municipio seguro, atractivo para la inversión, con oportunidades de desarrollo 
para todos, con una Administración Pública transparente, honesta y eficiente, 
que genere servicios públicos de excelente calidad, fomentando un mejor nivel 
de vida de sus habitantes. Así mismo un aspecto fundamental de la misión es 
contar con una "Administración pública eficiente", ya que el desarrollo del 
Municipio está en función de una acertada toma de decisiones, esto solo puede 
lograrse profesionalizando a quienes tienen la tarea de tomar las riendas del 
Gobierno Municipal, estableciendo criterios e indicadores de medición para la 
planeación y evaluación de las acciones, considerando siempre la opinión de la 
gente. Por lo que el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental propone 
someter a la consideración del H. Ayuntamiento de Navojoa el presente 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA para los Servidores Públicos del Municipio 
de Navojoa, el cual contiene reglas claras para que, en la actuación de los 
servidores públicos, impere invariablemente una conducta digna que responda 
a las necesidades de la sociedad y que oriente una plena vocación de servicio 
público en beneficio de la colectividad. 

V. Al asumir su cargo, el servidor público manifiesta su compromiso y vocación 
para atender los asuntos que interesan y afectan a la sociedad, adquiriendo al 
mismo tiempo una responsabilidad por sus actos que se refleja en la 
satisfacción de las necesidades colectivas. El servicio público implica 
responsabilidades que derivan de las funciones inherentes al cargo que 
desempeña. 

VI. Si bien la ética se traduce en un comportamiento humano que se 
caracteriza por ser unilateral, inherente a la conciencia del sujeto y sólo 
imperativo para él, resulta vital este principio para la sana convivencia dentro de 
una colectividad y particularmente importante en la función administrativa. 

VII. Por ello, la ética del servidor público se convierte en un elemento 
indispensable para atender de mejor manera las demandas sociales en un 
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Código de ética y conducta de los servidores públicos 
de la Administración Municipal de Navojoa 

reg1men democrático y en consecuencia resulta trascendente que la 
Administración Municipal cuente con un Código de Ética que oriente el 
desempeño de los servidores públicos hacia lo que es beneficio para la 
sociedad. 

VIII. El Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del Municipio de 
Navojoa, tiene por objeto constituirse en el instrumento legal que establezca las 
disposiciones para el buen comportamiento de los servidores públicos en las 
funciones que realizan; esto es, que sea un documento no sólo informativo sino 
formativo, a tal punto que su práctica reiterada se convierta en la segunda 
naturaleza de todo funcionario municipal. 

IX. Por ello, es indispensable que el Código de Ética y Conducta se haga del 
conocimiento de todos los servidores públicos municipales y paramunicipales, 
propiciando por parte de estos su comprensión y aplicación en el desempeño 
cotidiano de sus funciones públicas. 

X. Las personas que conforman la Administración Pública del Municipio de 
Navojoa asumen el compromiso de observar en su labor cotidiana estas 
disposiciones, para lograr una actitud permanente de esfuerzo y colaboración 
con base en valores y preceptos éticos en beneficio de la ciudadanía y nuestra 
institución. 

VALORES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE NAVOJOA 

Respeto 
Todo servidor público dará a las personas un trato digno, cortés, cordial, tolerante y 
sin distinción a los ciudadanos o compañeros, sin ofender o dañar su integridad; 
estando obligado a reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades 
y cualidades inherentes a la condición humana, independientemente de su raza, 
religión, sexo, condición económica, social o ideología política. 

Actitud de servicio 
Se mantendrá una mística de servicio para con la ciudadanía, con el fin de lograr un 
desempeño profesional de excelencia y dignificar la imagen del servicio público. 

Honestidad 
La actuación del servidor público deberá conducirse con base en la justicia, la razón y 
la verdad y estará orientada a la atención de la ciudadanía; a denunciar los actos 
ilícitos de los que tenga conocimiento, de manera que sus signos distintivos sean la 
integridad, la honradez y la congruencia entre lo que dice y lo que hace. 

Transparencia 
El personal deberá permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, sin 
más límite que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los 
particulares, establecidos por la Ley. También implica que deberá hacerse un uso 
responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad 
indebida en su aplicación. 
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Responsabilidad 

Código de ética y conducta de los servidores públicos 
de la Administración Municipal de Navojoa 

Obligación de responder por sus acciones. El servicio público requiere de personal 
comprometido con su trabajo, por ello éste debe tener el compromiso de desarrollar su 
labor con dedicación, esmero, profesionalismo, vocación de servicio y responder por 
las consecuencias que resulten de su actividad en el ejercicio de la función pública 
encomendada. 

Honradez 
Comportamiento, recto . Cualidad que hace que una persona no engañe a nadie, se 
refiere a la persona que no tiene mala intención; persona que actúa con rectitud, que 
se puede confiar en ella. Que actúa con autenticidad, congruencia y transparencia, 
anteponiendo en todo momento el interés público a los intereses particulares. Actuar 
correctamente, aplicando la normatividad, sin buscar un beneficio personal y/o familiar. 

Integridad 
El servidor público debe actuar de manera que las acciones y las palabras reflejen 
rectitud, entereza, justicia, abnegación y generosidad; Atendiendo siempre a la verdad, 
su servicio será de calidad, de íntegro, de entereza, de ánimo; pureza , se aplica a 
quien actúa con rectitud y honradez; lo que se traduce en un comportamiento 
impecable en el actuar cotidiano, desempeñar la labor encomendada en forma 
congruente con los valores éticos, de tal manera que el pensar, decir y actuar logren 
una alta credibilidad ante la ciudadanía en la Administración Municipal que contribuya 
a generar una cultura de confianza. Actuar considerando el lugar y el momento 
oportuno, siempre aplicando un comportamiento razonable y con moderación, evitando 
descuido, ligereza. 

Objetividad e Imparcialidad 
Cumplir los principios rectores del servicio público de manera objetiva, contribuir al 
logro de las metas Institucionales del H. Ayuntamiento Municipal de Navojoa, al 
observar en todo momento los principios establecidos en la Ley, sin intervención en 
ello de juicios personales o apreciaciones subjetivas, mediante un desempeño ajeno a 
la concesión de ventajas o privilegios ilegales, bajo un trato equitativo, tolerante y no 
discriminatorio, sin conceder preferencias o privilegios de ningún t'ipo a organización o 
persona alguna; cumplir cabalmente con las actividades diarias legalmente 
encomendadas y con los proyectos que establezca este H. Ayuntamiento. 

Lealtad 
A través del resultado de un trabajo profesional y del reconocimiento ciudadano, se 
vincula al servidor público con la Institución a que pertenece, para ello debe cumplir con 
los objetivos institucionales y tener una visión de trabajo en equipo por la gestión 
administrativa del H. Ayuntamiento. El actuar apegado a los principios 
Gubernamentales, fortalece y protege tanto su trabajo diario como la imagen 
Institucional en resultados medidos por la población. 
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Compromiso 

Código de ética y condt)cta de los servidores públicos 
de la Administración Municipal de Navojoa 

Adquirir una obligación, cumplir los principios rectores del servicio público, cumplir 
cabalmente con nuestra actividad diaria, asumir el compromiso de la labor 
encomendada con imparcialidad, claridad, precisión, oportunidad y objetividad. 

Disciplina 
Es respetar un orden, acatar las instrucciones superiores siempre que estén 
apegadas a derecho; mediante un actuar copartícipe que contribuya al trabajo en 
equipo, anteponiendo a cualquier otro, los intereses de la institución y de la 
sociedad . De igual manera, el Servidor Público Municipal deberá acatar el 
organigrama jerárquico en la presentación del trabajo encomendado y usar en 
forma disciplinada, honesta, eficiente, eficaz y ordenada los recursos públicos 
puestos a disposición del empleo, cargo o comisión. Mantener una adecuada 
administración en su trabajo. 

Cultura 
Al realizar sus actividades, el servidor público debe evitar la afectación de nuestro 
patrimonio cultural y del ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea 
voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente de 
nuestro Municipio de Navojoa, que se refleje en sus decisiones y actos. Nuestra 
cultura y entorno ambiental son nuestro principal legado para las generaciones 
futuras, por lo que los servidores públicos también tienen la responsabilidad de 
promover en la sociedad su protección y conservación. 

Cortesía 
Atender con amabilidad, educación y respeto a todos los Ciudadanos, así como a 
los compañeros de la Administración. 

PRINCIPIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE NAVOJOA 

Legalidad 
El servidor público debe conocer y cumplir la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las leyes y los reglamentos que regulan su actividad. Debe 
observar en todo momento un comportamiento tal, que examinada su conducta, 
ésta no pueda ser objeto de reproche. 

Imparcialidad 
El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a 
organización o persona alguna; su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus 
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Código de ética y conducta de los servidores públicos 
de la Administración Municipal de Navojoa 

funciones de manera objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir la influencia 
indebida de otras personas o intereses. 

Eficiencia 
La responsabilidad, la proactividad y la productividad son valores estrechamente 
relacionados; cuando una persona reúne estas tres características, se dice que es 
una persona eficiente, porque su desempeño tiene una inclinación muy marcada a 
la excelencia, a la calidad total de su trabajo , a realizarlo con el menor margen 
posible de errores . 

Justicia 
El servidor público debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus 
funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, tanto en sus relaciones con 
el Municipio como con el público, sus superiores y subordinados. 

Entorno cultural y ecológico 
Al realizar sus actividades, el servidor público debe evitar la afectación de nuestro 
patrimonio cultural y del ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea 
voluntad de respeto , defensa y preservación de nuestra cultura y medio ambiente, 
que se refleje en sus decisiones y actos. Así como mantener la armonía y un sano 
ambiente de trabajo. 

Igualdad y equidad 
El servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a todos 
los miembros de la sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin distinción basada 
en el origen étnico o nacional, el género, la edad, raza, credo, religión, preferencia 
política, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

CÓDIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA. 

TÍTULO 1 
OBJETIVO Y ALCANCE DEL CÓDIGO 

Artículo 1.- Este Código tiene por objeto fundamental normar la conducta de los 
servidores públicos que integran la Administración Pública del Municipio de 
Navojoa, Sonora; respecto a los principios éticos que han de regir el ejercicio de 
sus funciones que desempeñan, para lograr lo anterior deberá de: 

a) Dar a conocer a los servidores públicos, los valores y deberes de carácter 
ético. 
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Código de ética y conducta de los servidores públicos 
de la Administración Municipal de Navojoa 

b) Establecer los criterios primordiales para el buen comportamiento de todos 
y cada uno de los servidores públicos que laboran en el Municipio de 
Navojoa, Sonora. 

Artículo 2.- Todo servidor público que conozca de cualquier hecho contrario a la 
normatividad dispuesta en el presente Código, que atente contra los principios 
contenidos en el artículo 3 del mismo, deberá de informar al superior jerárquico 
inmediato del área y organismo donde preste sus servicios el presunto infractor. 

TITULO 11 
PRINCIPIOS ETICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO 

Artículo 3.- Se consideran principios rectores de los deberes y conductas de los 
servidores públicos sobre los cuales deberán regir su conducta en la función 
pública los sigu ientes: 

a).- La honestidad.- El ejercicio de la función pública administrativa de cualquier 
servidor público deberá inclinarse a la combinación óptima de estos principios, 
debiendo tener como prioridad la honestidad, ya que exige actuar teniendo en 
cuenta siempre que los fines públicos excluyen cualquier comportamiento de 
deterioro al interés colectivo, destinado de alguna manera al provecho personal o 
grupal de los servidores públicos o de un tercero cualquiera que éste sea , o 
buscarlo u obtenerlo por sí mismo o por terceras personas. 

b).- La imparcialidad.- La imparcialidad obliga a los servidores públicos a actuar, 
respecto a las personas que demandan o solicitan sus servicios, sin ningún tipo de 
preferencias y sólo en razón del mérito, legalidad, motivaciones objetivas y sin 
consideración de género, religión, posición social y económica u otras 
características ajenas al fondo del asunto y a la justicia. 

c). - El decoro.- El decoro impone al servidor público respeto para sí y para los 
ciudadanos que recurran en sol icitud de atención o demanda de algún servicio . 
Respeto que ha de exteriorizar siendo prudente y serio en el lenguaje y en la 
manera de conducirse durante el ejercicio de las funciones y tareas asignadas. 

d).- La lealtad.- La lealtad será manifestación permanente de fidelidad que se 
traducirá en constancia y solidaridad para con la institución, compañeros y 
subordinados. Cuando se ejercita en ausencia de los superiores alcanza su 
máxima expresión. 

e).- La vocación de servicio.- La vocación de servicio en las tareas asignadas. 
Implica disposición para dar oportuna y esmerada atención a los requerimientos y 
trabajos encomendados, apertura y receptividad para encauzar cortésmente las 
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Código de ética y conducta de los servidores públicos 
de la Administración Municipal de Navojoa 

peticiones, demandas, quejas y reclamos del público, así como el contestarlos 
pronta y oportunamente . 

f) .- La disciplina .- La disciplina significa la observancia y el estricto cumplimiento 
de las normas administrativas por parte de los servidores públicos en el ejercicio 
de sus funciones. 

g).- La eficacia.- La eficacia comporta la realización de los programas y 
actuaciones gubernamentales y administrativas al menor costo para los 
contribuyentes, en el menor tiempo posible y con logro óptimo de los objetivos 
planteados. 
h).- La responsabilidad.- La responsabilidad significa disposición y diligencia en 
el cumplimiento de las competencias, funciones y tareas encomendadas, el tomar 
la iniciativa de ofrecerse a realizarlas; así como la permanente disposición a rendir 
cuentas y a asumir las consecuencias de la conducta pública sin excusas de 
ninguna naturaleza, cuando se requiera o juzgue al obligante. 

i).- La puntualidad.- La puntualidad exige del servidor público que los 
compromisos contraídos y las tareas, encargos y trabajos asignados sean 
cumplidos dentro de los lapsos establecidos o convenidos. Impone exactitud y 
precisión en el cumplimiento de los horarios para el desarrollo de las actividades 
ordinarias y extraordinarias relacionadas con sus labores. 

j).- La transparencia.- La transparencia exige del servidor público la ejecución 
clara de los actos del servicio, e implica que éstos tienen en principio carácter 
público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica que 
tenga interés legítimo en el asunto. 

k).- La pulcritud .- La pulcritud entraña la adecuada presentación de los bienes 
públicos, la preocupación por el ambiente físico de trabajo y, en todo caso, el no 
aumentar, por ·desidia, su deterioro. Asimismo, implica la apropiada presentación 
personal de los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones. 

TITULO 111 
CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 4. - El servidor públ ico de buena conducta será aquel que durante el 
ejercicio de sus funciones practique cabal y rigurosamente los principios definidos 
en el Título 11 de este Código. 

Artículo 5.- La honestidad de los servidores públicos será practicada y apreciada 
según los siguientes criterios: 
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Código de ética y conducta de los servidores públicos 
de la Administración Municipal de Navojoa 

a). - Los servidores públicos deberán rechazar en el ejercicio de sus funciones los 
regalos, invitaciones, favores, dádivas, pago de viajes, uso de medios de 
transporte o cualquier clase de halagos, beneficios materiales o inmateriales, 
ofrecidos por personas o grupos interesados en obtener decisiones favorables o 
de cualquier tipo y las cuales puedan ser mal interpretadas. 
b ).- El servidor público deberá abstenerse en forma absoluta de ejercer sus 
funciones o autoridad con fines distintos al interés público. A tal efecto, no deberá 
bajo ninguna circunstancia, vincular su vida privada con el desempeño del cargo 
que ejerce, ni utilizarlo para hostigamiento, acoso o seducción de cualquier tipo. 
c).- Los servidores públicos se abstendrán de celebrar contratos de cualquier 
naturaleza con otras instancias públicas ya sea por sí, o en favor de terceras 
personas . 
d).- Los servidores públicos se inhibirán de conocer o participar por sí o por 
terceras personas en asuntos en los cuales tengan directa o indirectamente 
especial interés. 
e).- Las entrevistas con terceras personas interesados en una determinada 
decisión deberán ser efectuadas en la respectiva oficina o lugar de trabajo del 
funcionario . 
f).- El acceso a datos e informaciones que dispongan los servidores públicos 
debido al ejercicio de sus funciones , competencias, labores o empleos no deberá 
ser utilizado para fines distintos de los institucionales. 
g).- Los subordinados no deben ser obligados a realizar durante el tiempo de 
trabajo actividades correspondientes a los asuntos e intereses personales de sus 
superiores. 
h).- El servidor público mostrará la rectitud e integridad de su conducta escogiendo 
siempre cuando esté delante de dos o más opciones la mejor y más ventajosa 
para el bien común. 
i). - El servidor público ejercerá con moderación y discreción las prerrogativas 
inherentes al cargo y se abstendrá de ello cuando cause algún perjuicio a los 
legítimos intereses de los usuarios de los servicios públicos. 
j).·· El servidor público bajo ninguna circunstancia retardará o dificultará a cualquier 
ciudadano el ejercicio regular de su derecho y menos en forma que pueda 
causarle daño moral o material. 

Artículo 6.- La imparcialidad de los servidores públicos será practicada y 
apreciada según los siguientes criterios: 

a). - Toda aquella persona que solicite o demande atención o serv1c10 ante un 
servidor público deberá recibir un tratamiento imparcial y objetivo. 
b) .- La prestación del servicio se debe en igual cantidad o calidad a todos los 
usuarios, concediendo la misma oportunidad a todos y cada uno de ellos. Estarán 
justificados sólo aquellos tratamientos especiales amparados por ley o resolución 
pública de la autoridad competente. 
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Código de ética y conducta de los servidores públicos 
de la Administración Municipal de Navojoa 

c).- Para la justa y correcta prestación del servicio, el servidor público deberá estar 
permanentemente consciente de que su trabajo está regido por el interés de ser 
útil a quien demande un servicio, sin considerar condición social, política, 
económica, religiosa, o de cualquier otro orden, respetando fielmente sus 
derechos individuales. 
d).- La actitud asumida por el servidor público en los actos del servicio no debe 
permitir que odios, simpatías, antipatías, caprichos, presiones o intereses de orden 
personal o grupal interfieran en el trato con el público, con otras autoridades o con 
sus compañeros de trabajo, superiores o subordinados. 

Artículo 7.- El decoro de los servidores públicos será practicado y apreciado 
según los siguientes criterios: 

a).- El servidor público en todo momento, lugar y circunstancia debe evitar los 
excesos, manteniendo una conducta acorde con las normas jurídicas y buenas 
costumbres socialmente establecidas. 
b).- El servidor público durante el ejercicio de sus funciones y especialmente 
cuando atienda al público se abstendrá de practicar reuniones de recreo, juegos, 
bromas o conversaciones telefónicas. 
c).- El tratamiento al público será de "usted" y se evitarán familiaridades, y toda 
suerte de lenguaje no agradable con la seriedad y formalidad del caso. A tal efecto 
el abuso de confianza en el trato con el público e inclusive entre los mismos 
servidores públicos debe evitarse . 
d).- La cortesía en el trato con el público deberá ser siempre intachable. 

Artículo 8.- La lealtad de los servidores públicos será practicada y apreciada 
según los siguientes criterios: 

a).- Todo servidor público deberá comunicar inmediatamente a sus superiores 
cualquier acto contrario a las disposiciones de este Código, así como rechazar las 
presiones de superiores jerárquicos, contratantes, interesados o cualquiera que 
desee obtener favores, ventajas o beneficios indebidos mediante acciones ilegales 
o inmorales. 
b ).- Todo servidor público debe mantener una actitud que permita fortalecer la 
solidaridad y confraternidad con sus compañeros de trabajo, mediante el respeto 
mutuo, el trato cordial y la racional tolerancia, permitiendo la armonía de la 
estructura organizacional. 
e).·· Todo servidor público deberá divulgar entre sus compañeros de trabajo la 
existencia y el contenido del Código de Conducta y ejecutar su cumplimiento. 
d).- El servidor público, como custodio principal de los bienes del área y organismo 
en su ambiente de trabajo donde se desempeña, deberá dar inmediatamente parte 
a sus superiores de los daños causados a dichos bienes. 
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Código de ética y conducta de los servidores públicos 
de la Administración Municipal de Navojoa 

Artículo 9.- La vocación de servicio de los servidores públicos será practicada y 
apreciada según los siguientes criterios: 

a).- Todo servidor público debe desempeñar su cargo en función de las 
obligaciones contraídas, utilizando todos sus conocimientos y su capacidad física 
e intelectual , con el fin de obtener los mejores resultados . 
b).- El servidor público actuará permanentemente con solidaridad, respeto, 
cordialidad, tolerancia y consideración para con el público. · 
c).- El servidor público, para el cabal ejercicio de sus funciones, solicitará de sus 
superiores, se le informe las funciones, los deberes, los procedimientos, la 
ubicación jerárquica y los canales regulares de comunicación propios de la 
responsabilidad que ha de ejercer. 

Artículo 10.- La disciplina de los servidores públicos será practicada y apreciada 
según los siguientes criterios: 

a).- El servidor público acatará las órdenes superiores, sin menoscabo del 
cumplimiento del ordenamiento jurídico establecido ni la negación de los valores 
inherentes a la condición humana. 
b ).- Los servidores públicos respetarán los principios y prácticas de la continuidad 
administrativa , siempre que se ajusten a Derecho, independientemente de cuáles 
sean sus afiliaciones políticas o simpatías electorales. 
c).- El servidor público cuando no compartiere los criterios de las órdenes 
recibidas dará cumplimiento a las mismas dejando constancia de su inconformidad 
ante su superior jerárquico. Sólo podrá exceptuarse de su acatamiento por 
inconstitucionalidad, ilegalidad o cuando el conflicto de intereses o derechos le 
afecte directamente. 
d).- La complicidad en el incumplimiento de órdenes recibidas no podrá justificarse 
alegando un beneficio mayor para la institución, ni por el acatamiento de órdenes 
superiores. 
e). - El servidor público no deberá bajo ninguna circunstancia abandonar su lugar 
de trabajo sin estar debidamente autorizado, así como tampoco extraer 
documentación o información reservada para uso único y exclusivo del área u 
organismo donde desempeña funciones. 

Artículo 11.- La eficacia de los servidores públicos será practicada y apreciada 
según los siguientes criterios: 

a).- Es deber de todo superior jerárquico crear, promover y mantener una 
infraestructura técnico-administrativa , mediante la cual las disposiciones del 
presente Código de Conducta sean efectivamente aplicables, como directivas, 
Leyes, reglamentos, manuales, instructivos y cualquier otro instrumento requerido. 
b).- Es deber de todo superior jerárquico disponer y mantener abiertos canales de 
información para la recepción, atención y tratamiento de quejas, reclamos, 
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Código de ética y conducta de los servidores públicos 
de la Administración Municipal de Navojoa 

denuncias, peticiones, solicitudes y sugerencias que el público y la ciudadanía en 
general planteen sobre los deberes y comportamiento ético de los servidores 
públicos. A tal efecto en las áreas y organismos públicos correspondientes se 
organizarán y dispondrán oficinas, servicios o procedimientos para este cometido. 
c).- Las áreas y los Organismos Públicos Descentralizados colaborarán entre sí y 
se prestarán toda la atención e información necesaria para que posibiliten el mejor 
cumplimiento de lo prescrito en el presente Código de Conducta. 
d).- Los superiores jerárquicos deberán organizar debidamente su tiempo de 
audiencia a la ciudadanía, de manera de evitar largas antesalas y esperas 
indefinidas. 
e). - En caso de formación de largas colas de público en espera de que se le 
atienda, los superiores jerárquicos competentes deberán organizar y adoptar las 
medidas necesarias para resolver prontamente la situación. 
f).- El buen uso de los recursos públicos para el logro de mejores resultados en su 
aplicación, será práctica obligada de los servidores públicos. 
g).- El servidor público deberá llevar un registro continuo y actualizado de las 
actividades desempeñadas, con el fin de que se esté en condiciones de evaluar 
sus logros y resultados. 

Artículo 12.- La responsabilidad de los servidores públicos será practicada y 
apreciada según los siguientes criterios: 

a).- El superior jerárquico velará porque en los actos de toma de protesta de los 
nuevos cargos de servidores públicos se lean partes seleccionadas de este 
Código de Conducta y se entregue un ejemplar al nuevo titular. 
b ).- El servidor público debe reconocer sus limitaciones al momento de realizar 
actividades de servicio público, en especial cuando se trate de contacto directo 
con el usuario y solicitar si fuere necesario la debida capacitación y colaboración 
en el área donde lo requiera. 
c).- Los servidores públicos no deben evadir los compromisos contraídos con las 
personas que acudan en solicitud de la debida prestación de servicios. 
d).- El servidor público como custodio principal del patrimonio del área y ambiente 
de trabajo donde se desempeña, deberá ser fiel y permanente vigilante de los 
documentos, bienes e intereses que de ese despacho le han sido confiados. 
e).- Los superiores podrán otorgar las licencias y permisos sin violar imperativos 
éticos, y los servidores públicos deben sol icitarlos en forma moralmente justificada 
y legalmente correcta. 
f) .- El servidor público debe considerarse el primer obligado con el pago de los 
impuestos, tasas y contribuciones, y no evadirlos por ningún concepto . 

Artículo 13.- La puntualidad de los servidores públicos será practicada y 
apreciada según los siguientes criterios: 
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Código de ética y conducta de los servidores públicos 
de la Administración Municipal de Navojoa 

a).- Los horarios de trabajo serán cumplidos exactamente como han sido 
establecidos. 
b ).- Los Servidores Públicos encargados de atender al público comenzarán su 
horario de trabajo sin mayores dilaciones, y al terminar el mismo, no deberán dejar 
grandes pendientes relacionados con su función . 
c). - Las pausas en el trabajo no deben prolongarse injustificadamente; los horarios 
corridos sólo podrán establecerse si está asegurado su efectivo cumplimiento. 
d).- Los servidores públ icos no deben por ningún concepto acortar el tiempo de 
trabajo en vísperas de festividades o fines de semana. Tampoco se tolerará la 
prolongación de los días de descanso por días feriados que ocurran hacia el 
comienzo o fin de la semana laboral. Para el caso de presentarse una 
eventualidad por caso fortuito, el día o los días de descanso se concederán por 
acuerdo del Presidente Municipal a través de la Dirección de Recursos Humanos. 

Artículo 14.- La transparencia de los servidores públicos será practicada y 
apreciada según los siguientes criterios: 

a).- Toda persona tiene derecho a conocer la verdad. El servidor público no debe 
omitirla o falsearla, en menoscabo de lo establecido en la ley. 
b ).- Las Áreas u Organismos Descentralizados que brinden servicios públicos 
deberán evitar el exceso de antesalas y un ambiente físico intimidatorio para la 
ciudadanía. 
c).- Los servidores públicos con el cumpl imiento de los procedimientos 
previamente establecidos, deben permitir al usuario conocer los pasos a seguir y 
mostrar un trabajo que no ofrezca dudas en relación a su ejecución. 
d).- La transparencia en los actos del servicio público exige, en especial, que la 
información de que dispongan las áreas y organismos públicos ha de considerarse 
susceptible de acceso a toda persona natural o jurídica que tenga interés legítimo 
sobre el asunto. La reserva como excepción deberá ser expresamente declarada y 
fundamentada en razones debidamente justificadas de conformidad con la Ley. 
e). - Los servidores públicos encargados de adquisiciones y compras, deberán 
publicar periódicamente y en sitio visible al público una relación de los bienes que 
se pretendan adquirir o contratar, el objeto y valor de tales bienes y servicios, su 
destino, el nombre de los adjudicados, así como las licitaciones declaradas 
desiertas. La relación se hará en lenguaje sencillo y alcanzable al ciudadano 
común. 

Artículo 15.- La pulcritud de los servidores públicos será practicada y apreciada 
según los siguientes criterios : 

a).- La apariencia personal del servidor público deberá ser de general aceptación, 
esmerándose en la medida en que sus posibilidades se lo permitan en mantener el 
mayor cuidado posible en su vestimenta, así como el cumplimiento de las normas 
higiénicas básicas. 
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Código de ética y conducta de los servidores públicos 
de la Administración Municipal de Navojoa 

b).- El servidor público deberá ser fiel y permanente vigilante de la preservación , el 
mantenimiento y la adecuada presentación de las instalaciones físicas y los bienes 
del área u Organismo donde labora. 
c).- El establecimiento, el manejo y la conservación de archivos y registros 
merecerá especial cuidado, como fuente de antecedentes y experiencias que 
faciliten la buena Administración Pública y como muestra de respeto y aprecio por 
la tradición y la historia del Municipio de Navojoa, Sonora . 

TÍTULO IV 
DEL COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA 

Artículo 16. El Comité de Ética y Conducta es un grupo de trabajo en el que la 
administración pública municipal deposita la confianza para vigilar y coadyuvar en 
la aplicación y cumplimiento del Código por parte de los servidores públicos del 
municipio. Asimismo, el Comité tendrá potestad total en la resolución de cuantos 
conflictos o situaciones de incertidumbre relacionadas con la ética y con la 
conducta se produzcan al interior del Gobierno Municipal, y servirá de guía para 
solventar las dudas que surjan al respecto. 

La integración y atribuciones de dicho Comité se regularán bajo sus propios 
lineamientos que para ta l efecto se determinen. 

TITULO V 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 17.- Los servidores públicos que con su conducta infrinjan lo dispuesto 
por este Código, incurrirán en responsabilidad administrativa , y serán sujetos de 
una sanción administrativa que la Autoridad Competente impondrá de acuerdo a lo 
establecido por el artículo115 de la Ley Estatal de Responsabilidades . 

Artículo 18.- Las sanciones por faltas administrativas no graves consisti rán en: 
l. Amonestación pública o privada ; 

11. Suspensión del empleo, cargo o comisión 
111. Suspensión del empleo, cargo o comisión 
IV. Destitución del empleo, cargo o comisión; 
V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 

el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas. 

La Secretaría y los Órganos Internos de Control podrán imponer una o más de las 
sanciones administrativas señaladas en este artículo , siempre y cuando sean 
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Código de ética y conducta de los servidores públicos 
de la Administración Municipal de Navojoa 

compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta administrativa 
no grave. 

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a 
treinta días naturales. 
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será 
menor de tres meses ni podrá exceder de un año. 

Corresponderá a los Titulares de las Dependencias Municipales y de los 
Organismos Paramunicipales informar por escrito al Comité de Ética y de 
Conducta y al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental , de cualquier tipo 
de conducta contraria a lo dispuesto por este Código de Conducta, para que esta 
implemente las acciones correctivas y disciplinarias en términos de lo establecido 
por las disposiciones legales aplicables al caso concreto. 

TÍTULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 19.- Sin menoscabo de lo establecido en este Código de Conducta, los 
Titulares de las Dependencias Municipales y de los Organismos Paramunicipales 
podrán mantener, elaborar e instrumentar directivas, normas, manuales, 
instructivos, y procedimientos complementarios que, enmarcados en el espíritu de 
este Código de Conducta, contribuyan a su efectiva aplicación. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Código de Ética y Conducta entrará en vigor el día 
siguiente de su aprobación por el H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora . 

SEGUNDO:- Se abrogan los Códigos de Ética de los Servidores Públicos de la 
Administración Municipal de Navojoa y el Código de Conducta de los Servidores 
Públicos de la Administración Municipal de Navojoa publicados el día 23 de 
noviembre de 2015 en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

TERCERO: Comuníquese el Presente a los Servidores Públicos de las 
Dependencias que integran la Administración Pública Municipal de Navojoa, para 
su fiel observancia. 

-CUARTO: Hágase del conocimiento de la Ciudadanía a través del Portal de 
Internet del Municipio de Navojoa www.navojoa.gob.mx . 
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Código de ética y conducta de los servidores públicos 
de la Administración Municipal de Navojoa 

El presente Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la 
Administración Municipal de Navojoa, fue aprobado en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 29 de Julio del 2021, bajo el Acuerdo Número (380) del H. 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. Atentamente. Sufragio Efectivo No. 
Reelección. El Presidente Municipal C. Líe. Mario Martín Martínez Bojórquez; el 
Secretario del H. Ayuntamiento C. Lic. Julián Aguilera Zaragoza. 
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Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos 
fiscales, reducciones o descuentos en el pago del impuesfo 

predial, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos 

DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA 
Ejercicio Fiscal 2021 

Tesorería Municipal 
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El C. lng. Juan Francisco Gim Nogales, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, a sus 
habitantes hace saber: 

Que en sesión extraordinaria de fecha 11 de Octubre de 2021 , el pleno del 
Ayuntamiento tuvo a bien aprobar por unanimidad de votos, mediante 
acuerdo Número Cuatro, respecto de los estímulos al impuesto predial 
para el ejercicio fiscal 2021 , al tenor del contenido siguiente: 

Acuerdo Número Cuatro. - Se aprueba por unanimidad de votos, los 
estímulos al impuesto predial , conforme al punto único de acuerdo y al 
dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Patrimonio: PUNTO ÚNICO DE ACUERDO: Se aprueba un descuento del 
100% de los recargos y multas por concepto de impuesto predial , así 
como, un descuento del 50% en el monto de este último, a todos los 
ciudadanos con vigencia al 30 de Noviembre de 2021 , como estímulo a 
los contribuyentes que se han visto imposibilitados o afectados para 
cumplir con sus contribuciones a la Hacienda Publica Municipal derivado 
de la pandemia y la ralentización de la actividad económica. Publíquese, 
Notifíquese y Cúmplase. 

PUNTO UNICO DE ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES 
GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y ESTÍMULOS 
FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS, EN EL PAGO DEL 
IMPUESTO PREDIAL, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE INGRESOS 
Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
2021 . 
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COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA. 

Los suscritos Regidores que integramos la Comisión de Hacienda del H. 

Ayu ntamien to del Municipio de Nogales, Sonora, sometemos a su consideración 

el Dictamen relativo a l Proyecto de Acuerdo en relación con los descuentos en los 

recargos y multas por concepto de impu esto predial a l 30 de Noviembre para el 

ejercicio fiscal 2021 , en virtud de los s iguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Que es facultad legal y reglamentaria de las Comisiones estudiar, dictaminar 

y proponer soluciones a los asuntos de las distintas ramas de la a dministración 

pública municipal, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 de la 

Ley de Gobierno y Administración Municipal, artículo 79 del Reglamento Interior 

de Noga les. 

11. - Que es facultad legal d e los Regidores analizar, deliberar y votar sobre los 

asuntos que se traten en las sesiones de comisiones y del Ayuntamiento, según 

lo d ispuesto por el a r tículo 68 fracción II de la Ley d e Gobierno y Administración 
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111.- Que con fecha 24 de Diciembre del 2020 fue publicada en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 218 Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, 

que deberá regir d el O 1 de Enero a l 3 1 de Diciembre del 2021, estableciéndose 

en dicho documento legal , en su artículo 6, la facultad del Ayuntamiento de 

Nogales Sonora, para que emita las bases genera les para el otorgamiento de 

subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 

contribuciones y demás ingresos municipa les. 

IV.- Que con fecha 29 de Enero del 202 1 el Ayuntamiento del Municipio de 

Nogales, Sonora, aprobó las bases generales para el otorgamiento de subsidios, 

estímulos fisca les, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y 

demás ingresos municipales de conformidad con Jo estipulado en el artículo 6 de 

la Ley de Ingresos y presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal 202 1. 

V.- Que con fecha 18 de Febrero del 202 1, fue publicado en el boletín oficial las 

bases generales para el otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, 

reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos 

municipales. 

VI- Que durante los meses de Marzo a Septiembre del 2021 se realizaron 

aprobaciones de las bases generales para el otorgamiento de subsidios, estímulos 

fiscales, reducciones o descuentos, debido a la buena 

contribuyentes generada en meses anteriores. 
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VII. - Que con fecha 08 de Octubre 2021 la C . Julia Patricia Huerta, tesorera 

Municipal, solicita dictamen de esta comisión, en relación con descuentos en 

recargos y multas por concepto de impuesto predial, y descuento en el monto de 

este último, a todos los ciudadanos, con vigencia a l 30 de Noviembre del 2021. 

VIII.- Que esta comisión se reunió e l día 11 de Octubre del 2021 con el objeto de 

analizar la propuesta presentada. 

IX.- Habiendo sido discutidos todos y cada uno de los puntos de dicho proyecto 

y las propuestas presentadas, en fecha 08 de Octubre del año en curso, se 

resolvió aprobar por UNANIMIDAD de votos de los presentes, la propuesta 

presenta da en relación a descuentos en recargos y multas por concepto de 

impuesto predial y descuento en el monto de este último, procediendo a la 

elaboración del presente dictamen a l tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO. - Que conforme a lo dispuesto en los Artículos 115 Fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 139 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 2 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, es atribución de los municipios el administrar 

libremente su hacienda aprobando y ejerciendo su presupuesto de egresos a 

través de los Ayuntamientos, de conformidad con los planes y 

esta blecidos para ese fin. 
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SEGUNDO. - Que es competencia del Ayuntamiento Someter a l examen y 

aprobación del Congreso durante la segunda quincena del mes de noviembre de 

cada año, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, que deberán regir en el 

año sigu iente, de conformidad con Jo que establece el artículo 61 fracción IV 

inciso c) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

TERCERO. - Que es atribución del Ayuntamiento emit ir las bases generales para 

el otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el 

pago de contribuciones y demás ingresos municipales de conformidad con Jo 

estipulado en el artículo 6 de la ley de ingresos y p resupuesto de ingresos del 

Ayun tamiento del Municipio de Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal 2021 y el 

artículo 18 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora. 

Es en vir tud de las an teriores consideraciones fácticas y jurídicas, esta Comisión 

de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento, y atendiendo a lo 

previsto en el Artículo 61 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, ha 

elaborado el presente dictamen, mediante el cual RESUELVE: 

DICTAMEN 

UNICO. - SE APRUEBA POR UNANIMIDAD VOTOS DE LOS PRESENTES DE 

ESTA COMISIÓN, EL PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A; DESCUENTO 

DEL 100% DE LOS RECARGOS Y MULTAS POR CONCEPTO DE IMPUESTO 

PREDIAL, ASI COMO, UN DESCUENTO DEL 50% EN EL MONTO DE ESTE 

ULTIMO A TODOS LOS CIUDADANOS CON VIGENCI A AL 30 DE NOVIEMBRE 

DEL 2 0 2 1. 
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir del dia de aprobación, 11 
de Octubre de 2021 , al 30 de Noviembre de 2021 , previa su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - Se autoriza al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Nogales, Sonora, para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción 11 
inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación del 
ACUERDO QUE APRUEBA LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE 
SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO 
DEL IMPUESTO PREDIAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE INGRESOS Y 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES, 
SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021, en los términos anteriormente 
descritos, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo refrendo del Secretario del 
Ayuntamiento. 

Dado en el Palacio Municipal en la ciudad de Nogales, Sonora a los 11 días del mes de 
Octubre del año dos mil veintiuno. 

~ES 
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QUALITY SEEDS, S.A. DE C.V. 
Callejón Juárez # 1910- A Residencias 
San Luís R. C. Sonora C.P. 83448 
R.F.C. QSE080305AW 1 
Tel./Fax. 653 53 4-20-88 

BALANCE GENERAL DEL LIQUIDACION 

ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE 

Caja 

TOTAL 

Impuestos a favor 
Pagos provisionales 
Impuestos acreditables pagados 

ACTIVO FIJO 
Depreciación acumulada de activos fijos 

TOTAL 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO 

PASIVO A CORTO PLAZO 

TOTAL PASIVO 

TOTAL 

CAPITAL 

Patrimonio 
Resultado de ejercicios anteriores 
Resultado del ejercicio 
Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

TOTAL CAPITAL 

TOTAL PASIVO+ CAPITAL 

380.20 
415.35 

54,094.00 
140,595.57 

147,676.57 

890,990.86 
-511,410.26 
339,825.72 

-376,244.63 

343,161.69 

195,485.12 

147,676.57 

343,161 .69 

343,161.69 

343,161.69 

"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero 
son veraces y contienen toda la infonnadón referente a la situación financiera y/o los resulta
dos de la empresa y afirmo que soy legalmente responsible de la utentlddad y veracidad de 
las mismas y aSimismo asumo cualquier respansabllldad derivada de cualquier adaradón en 

falso sobre las mismas ¿J__;_ ) ___/ 
QUALITY SEEDS SA DE CV 

MARIO SANCHEZ GARCIA 

LIQUIDADOR 
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