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CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO DE 
SECUNDARIA, CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2001-2002, QUE SUSCRIBEN, POR 
UNA PARTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "LA SECRETARÍA", 
REPRESENTADA EN EL ESTADO POR EL DR. JUAN ENRIQUE RAMOS SALAS; LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, EN ADELANTE "LA COMISIÓN", 
REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, LIC. JORGE VELASCO Y FÉLiX Y EL EJECUTIVO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO", REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, LiC. ARMANDO 
LOPEZ NOGALES, ASISTIDO POR LOS CC. SECRETARIO DE GOBIERNO, LiC. OSCAR LOPEZ 
VUCOVICH, SECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO Y GASTO PUBLICO, LIC. 
ALFONSO MOLINA RUIBAL, Y POR SU SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, DR. 
VÍCTOR GALINDO SÁNCHEZ, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

I. Derivado de la trascendencia que ha tenido en años anteriores el programa para irr,pulsar la 
educación secundaria en toda ¡a República, para el ciclo escolar 2001-2002, “LA SECRETARÍA" y 
los Gobiernos de los Estados de la Federación ratifican su adhesión a éste, con el firme compromiso 
de extender sus alcances en aquellos municipios que por sus condiciones de marginación y 
pobreza, requieren de un apoyo adicional para fomentar la calidad educativa y combatir ¡a 
deserción escolar.

II. La Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de "LA SECRETARÍA", expidió la lista 
de libros de texto autorizados para su uso en las escuelas secundarias oei sistema educativo 
nacional, para el ciclo escolar 2001-2002. (referir oficio:

iil. Mediante oficio N° SPC/098/2001, de fecha 6 de abril de 2001, suscrito por ei C. Subsecretario 
de Planeación y Coordinación de "LA SECRETARÍA", se precisó la importancia de la elección de 
libros por los maestros de aula, a fin de que se adapten a sus métodos de enseñanza y sus 
preferencias didácticas, y de tal manera y con el objeto de garantizar lo anterior, señalando que "LA 
COMISIÓN", conjuntamente, con la Coordinación General de Representaciones de "LA 
SECRETARÍA” en las Entidades Federativas, desarrollen con la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana, los canales más apropiados para difundir los libros autorizados; supervisen, 
junto con las autoridades educativas estatales, las actividades de promoción a cargo de las empresas 
editoriales, ei apego a los acuerdos éticos convenidos, promoviendo a su vez con los Gobernadores 
y las Autoridades Educativas de los Estados, que los maestros invariablemente tengan la 
oportunidad de elección.

IV. A partir del 23 de abril al 8 de mayo, se establecieron centros de exnibición y selección de 
libros, en cada uno de los estados, a ¡os que acudieron los docentes a realizar la elección del libro 
que utilizarán durante el ciclo escolar 2001-2002. .

DECLARACIONES

I. DE ' LA SECRETARÍA":

1.1 Que de conformidad con ¡os Artículos 2o, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, la cual 
tiene a su cargo el ejercicio de la función social educativa, sin perjuicio de la concurrencia de los 
estados y municipios.

1.2 Que su titular, ei Dr. Reyes S. Tamez Guerra, mediante oficio número 166/01, de fecha 30 de 
marzo de! 2001, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 4®, Fracción II, 7, Fracción VI 
y 14 Fracción IV del Reglamento Interior de esta Secretaría, autorizó a ios Titulares de las 
Representaciones de "LA SECRETARÍA" en. las entidades federativas, para que suscriban, en su 
representación los convenios relativos al ciclo escolar 2001-2002; de ejecución, para ia distribución 
de los libros de texto gratuitos, en lenguas indígenas, para el maestro de educación básica y de 
educación telesecundaria; así como de coordinación, para la distribución de los libros de texto de 
educación secundaria.

1.3 Que para efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en la Calle de 
República de Argentina, número 28, Centro Histórico, Código Postal 06029, Delegación 
Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito Federal.
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II.!  Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios 
creado mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 28 
de febrero de 1980, con el objeto de editar imprimir y distribuir libros de texto gratuitos, así como 
toda clase de materiales didácticos similares mediante sus propias instalaciones, por concursos o de 
otro modo si éstos resultaran insuficientes.

11.2 El Lie. Jorge Velasco y Félix, es su Director General, sustentado mediante el Nombramiento 
otorgado a su favor por el Presidente de ios Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el 
Artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y, de conformidad con el Artículo 7° del 
Decreto por el que se crea “LA COMISION", de fecha Io de marzo de 2001 y cuenta con las 
facultades suficientes para suscribir el presente convenio de coordinación, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 8 Fracción IX del Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos como Organismo Público Descentralizado, 22, Fracción I, de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y 9, Fracción IX, del Reglamento Interior de "LA COMISION".
11.3 Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio ei ubicado en la Calle de 
Amores, Número 28, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 en la Ciudad de 
México, Distrito Federal.
11.4 Mediante oficio N° SPC/059/200 I, de fecha 22 de marzo de 2001, suscrito por el C. 
Subsecretario de Planeación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública, se comunicó 
que por Acuerdo de! Secretario de Educación Pública, Dr. Reyes 5. Tamez Guerra, para el ciclo 
escolar 2001-2002, se desarrollaría la quinta fase del Programa de Distribución de Libros de Texto 
de Secundaria en apego al procedimiento que en el mismo establece.

III. DE "EL GOBIERNO DEL ESTADO" '

111.1 Que el Estado de Sonora, es una entidad libre y soberana que forma parte integrante de la 
Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Política de los 
Estados Llnidos Mexicanos, y que ei ejercicio del Poder Ejecutivo local se deposita en el 
Gobernador del Estado, quien se auxilia de las dependencias competentes para el estudio, 
planeación y despacho de los asuntos educativos.

111.2 Que sus representantes tienen facultades para la suscripción del presente convenio, en base a 
lo establecido en el artículo 79 fracción XVi v 82 de la Constitución Política Local, así como el 
artículo 6 y 24 fracciones IV, Vil, XII y XII B de ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora.

111.3 Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio conocido el ubicado en 
Palacio de Gobierno, planta atta. Dr. Paliza y Comonfort, en Hermosillo, Sonora

111.4 Que el Secretario de Educación y Cultura en el Estado, señala como domicilio el ubicado en 
Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta, Final Poniente S/N, Col. Las Quintas; en Hermosillo, Sonora, 
y está facultado para la suscripción de este convenio en términos del artículo 27 fracc. III de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo de! Estado de Sonora.

111.5 Que ios libros a distribuir serán seleccionados por ¡os propios maestros de las aulas, lo cuales 
tendrán una lista de iibros de texto autorizados por "lA SECRETARIA",

II!.6 Este esquema no limita a aquellos padres de familia ce los municipios beneficiados con el 
programa que deseen adquirir los libros con sus propios recursos

IV. DE LAS PARTES

IV.1 Que la adjudicación de los contratos de compraventa suscritos tanto por los Estados y "LA 
COMISION", con las empresas editoriales, es realizada con fundamento en ei Convenio de 
Colaboración suscrito entre "LA COMISION" y la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (CANIEM); el presente Convenio de Coordinación, en apego ai Artículo 1°, Fracción VI, 
Párrafo Tercero y 41, Fracción I, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios dei Sector 
Público.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El presente instrumento tiene por objeto establecer las bases conforme a las cuales "EL 
GOBIERNO DEL ESTADO" adquirirá en términos de la normatívidad aplicable y con la
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colaboración cíe "LA COMISION”, los libros de texto para secundaria que se detallan en el anexo 
número 1, mismo que debidamente suscrito por las partes se acompaña a este Convenio, formando 
parte integrante del mismo, con el fin de que "EL GOBIERNO DEL ESTADO", ios distribuya en los 
municipios, escuelas y alumnado del Estado, a fin de extender los alcances del "Programa de 
Distribución de Libros de Texto de Educación Secundaria* para el ciclo escoiar 2001-2002, el cual 
tiene como estrategia la distribución de libros de secundaria a nivel estatal, en un mayor numero de 
municipios.

SEGUNDA.- Las partes que intervienen en la celebración de este Convenio, respetarán en todo 
momento las Reglas Éticas a las que deben sujetarse todos los participantes en el Programa de 
Adquisición y Distribución de Libros de Texto para Secundaria, mismas que se mencionan a 
continuación:

REGLAS ÉTICAS A LAS QUE SE SUJETARÁN LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE 
ADQUISICIÓN V DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA SECUNDARIA

í PARTICIPANTE REGLAS ÉTICAS
1. Entregar a su publicación en el Diario Oficia; de la Federación, la 

lista de libros autorizados, oportunamente.

2- Con ci i ¡.leí óri de la matricida con ias autoridades educativas 
estatales.

"LA SECRETARÍA" 3. Informar a los Estados, los lineamientos y universo de atención dei 
Programa.

4. En coordinación con "LA COMISIÓN", mantendrá reuniones de 
trabajo con ias autoridades educativas estatales.

Informará a las editoriales de los pedidos por Estado, editorial,! 
asignatura y número de ejemplares, cinco días después de recibir | 
esos pedidos. I

'LA COMISIÓN" 1.

2.

Entregara un calendario d-l Programa a cada una de las 
autoridades educativas estatales.

Efectuará reuniones, en coordinación con "LA SECRETARIA" y con 
"EL GOBIERNO DEL ESTADO" a fin de informarles sobre el 
Programa.

3. Mejorará ias especificaciones de empaque e identificación de los 
libros.

4. Entregará a las autoridades educativas estatales, catálogos y libros 
muestra, oportunamente.

5. Se establecerá un Consejo formado por la "LA SECRETARÍA", "LA 
COMISIÓN" y la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (CANIEMi para determinar la sanción que corresponda a 
la Editorial que infrinja ias reglas eticas, permitiendo al editor en 
cuestión aportar las pruebas de descargo y escuchar su postura 
para presentar la defensa que le corresponda.

6. E! persona! de "LA COMISIÓN", cuyas funciones estén 
relacionadas con el Programa, por ningún motivo podrá aportar 
información que beneficie a algún proveedor en especial.
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"EL GOBIERNO DEL 
ESTADO"

EDITORES

Respecto a los tiempos establecidos en el Programa, los editores 
piden:
a) Que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" cumpla con los tiempos 

establecidos para la firma de contratos, entrega de anticipos yl 
pagos.

b) Que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" no solicite portadas |
especiales, postura soportada por "LA COMISION"; además j 
de ser un factor que eleva el costo del libro por contener ¡ 
elementos especiales. :

i 
Suscripción de convenios y actas de entrega-recepción. I

3. Distribuirá listas completas de todos los textos aprobados.

Sustenten ante ¡a Comisión Verificadora (SEP, CONALITEG y| 
CANIEM! y/o resolvente de supervisión sus pedidos con las fichas ó¡ 
formato oficiales llenados por los profesores para verificar la' 
transparencia de la selección de textos de manera aleatoria para que ■ 
dicha Comisión oueda verificar la información de los pedidos.. ----—   -------- L  ■  —--------------—---------- — —J------------------ ---1

• 1. Incluir en el catálogo, libros que tengan, en existencia y que estén ' 
autorizados por la SEP, excepto cuando la editorial lo solicite por I 

i escrito en tiempo y forma.

! 2. Realizar un caiencario de entregas por empresa editorial.

i 3. Todos los editores participarán en igualdad de condiciones y 
, oportunidades para que sus libros sean seleccionados como textos 
I para su adquisición.

4. Únicamente podran realizar promoción de sus materiales ¡
1 educativos a través de Centros de Selección, catálogos, ¡ 

teleconferencias, seminarios adórales y exposiciones de libros, | 
previamente acordadas, sin particularizar esta actividad a| 
determinados maestros o autoridades educativas. I

I I
i 5. No podrán hacer promoción directa en los centros escolares.

i 6. "LA COMISIÓN", ve reserva la posibilidad de rescindir el contrato
I que haya firmado con una empresa editorial cuyas prácticas de 

promoción contravengan los acuerdos éticos suscritos en el i 
convenio CANItM-CONALITEG j

i 7■ Compromiso para que los libros pe texto contengan ias normas I 
¡ técnicas de calidad exigidas por la Comisión.

8. Tienen prohibido realizar prácticas ilícitas de promoción tales 
como:

• Ofrecer comisiones en efectivo ó en especie a autoridades' 
estatales, directores, profesores y consejeros estatales destinados! 
para la selección de textos, así como cualquier bien que no i 

I corresponda (libros complementarios, cuadernos ele trabajo etc.) a i 
I este programa de texto para educación secundaria.

TERCERA.- Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento “LA SECRETARIA" llevará a 
cabo las siguientes acciones:

a) Entregar a su publicación en el Diario Oficia!' de la Federación, la lista de libros autorizados, 
oportunamente.

b) Transferir los recursos, que se establecen en el anexo 1, a "LA COMISION" para que, conforme 
a la normatividad aplicable, lleve a cabo ir> adquisición de Libros de Texto para Secundaria;

c) Concillar la matrícula con la autoridad educativa estatal.
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el) Apoyar a "LA COMISION" y a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" sobre el objeto materia del 
presente instrumento.

e) En coordinación con "LA COMISION", mantener reuniones de trabajo con las autoridades 
estatales.

CUARTA.- “LA COMISION'1 realizará las acciones siguientes:

a) Entregar un calendario dei programa a la autoridad educativa estatal.

b) Entregar a la autoridad educativa estatal, catálogos y libros muestra, oportunamente, con el 
fin de que se encuentren en las instalaciones de centros de exhibición, a donde ios maestros 
realizarán la selección de los libros que más se adapten a sus métodos de enseñanza y a sus 
preferencias didácticas.

c) Adquirir conforme a la normatividad aplicable, los libros de texto para secundaria 
requeridos por el "GOBIERNO DEL ESTADO

d; Proporcionar y aplicar los descuentos a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" de la lista de precios 
con base en la cual se adquirieron los libros de texto para secundaria dei Programa Federal;

ei Entregar en los almacenes estatales que al afecto le indique "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO", los libros de texto para secundaría solicitados.

ñ Mejorar las especificaciones de empaque e identificación de ios libros.

QUINTA.- Asimismo al "GOBIERNO DEL ESTADO" le corresponde:

a: Acreditar para fines de las revisiones e inspecciones a que haya lugar y de garantizar a todos los 
participantes plena transparencia en el proceso, a través de la documentación establecida para 
tales efectos, que los maestros tos ieron ¡a piena elección de los libros que más se adapten a sus 
métodos de enseñanza y 4 sus preferencias didácticas y que recibieron efectivamente los libros 
que hubieren seleccionado.

b) Acreditar a "LA COMISION" la recepción de los libros para secundaria que al efecto se haya 
adquirido, mediante la suscripción y devolución del acta de entrega-recepción.

c) Proporcionar a "LA COMISION*, de conformidad con la lista de libros de texto gratuitos para 
educación secundaria, los títulos y ei volumen de libros susceptibles de ser adquiridos para su 
distribución gratuita;

di Transferir ios recursos, que se establecen en el anexo número 1 a ‘LA COMISION", para que 
conforme a la normatividad aplicable lleve a cabo la adquisición de libros de texto para 
secundaria, para lo cual, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a transferir el 35% 
'TREINTA Y CINCO POR CIENTO; dei costo total de la adquisición de libros al momento de 
realizar el pedido y/o a más tardar el día 20 de junio de 2001, lo que resulte primero, y el 65% 
¡SESENTA Y CINCO POR CIENTO) restante, a más tardar 7 (SIETE) dUs naturales después de 
recibir la totalidad de libros en los almacenes que para tal efecto se tengan destinados.

e) Acreditar a “LA COMISION" la entrega de los libros de texto para secundaria que al efecto se 
hayan adquirido, suscribiendo el acta de entrega-recepción correspondiente.

f) En ese sentido, "EL GOBIERNO DEL ESTADO", se compromete a encuesta; la opinión de los 
maestros de secundaria que se encuentran en servicio en la entidad, a efecto de que sean estos, 
quienes seleccionen los tibios que se requieran, tal y como lo establece el Subsecretario de 
Planeación y Coordinación de .a SER, en su oficio N= SPC/098/2001, de techa £> de abril del 
año en curso.

g) Designar a un coordinador que a nivel estatal dirija y supervise el sistema de distribución en su 
territorio, así como un responsable operativo para cada uno de ios almacenes, en donde habrán 
ríe depositarse el volumen de textos solicitados;

h; Mantener informada a "LA COMISION" sobre ¡os nombres, cargos y datos de localización, 
tanto del coordinador estatal como de ios responsables operativos de los almacenes: 
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i) Los almacenes que establezca "EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberán ser apropiados para 
resguardar 'os libros de texto materia de este convenio, tanto por lo que hace a sus espacios, 
como a sus sistemas de control de inventarios, recepción, almacenaje y redistribución.

i) "EL GOBIERNO DEL ESTADO" operará almacenes regionales de ubicación estratégica dentro 
de su territorio y mantendrá informada a "LA COMIS’ON" sobre la capacidad y funcionamiento 
de caca uno de ellos.

k) "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga .: entregar el presente Convenio de Coordinación 
debidamente formalizado, antes de que inicie el proceso de adjudicación de contratos con las 
empresas ed-toriatas, a electo de que "LA COMISION" disponga del tiempo suficiente para 
llevar a cabo los trámites para la adquisición de los libros.

I; "EL GOBIERNO DEL ESTADO” aceptará en cualquier momento, una revisión del proceso de 
adquisición de libros de texto para secundaria en cualquiera de sus etapas, por parte de la 
Contrataría Interna de "LA COMISION", o de la Secretaría de Contrataría y Desarrollo 
Administrativo. ■

m) Cub'ir los gastos derivados del almacenamiento y 'a distribución de libros que se haga a tas 
municipios y escuelas, considerados en el Programa.

SEXTA.- Con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecución del presente Convenio, las partes 
acuerdan celebrar reuniones con la periodicidad que consideren necesarias, y establecer 
conjuntamente mecanismos de seguimiento, confol y evaluación.

SÉPTIMA.- El personal designado para ia ejecución de las acciones derivadas de! presente 
instrumento mantendrá su actual relación laboral y, por lo tanto, continuará bajo la dirección de 
quien lo haya nombrado, no obstante, de que ias actividades se realicen fuera de las instalaciones 
de cualesquiera de ias partes, por lo que no establecerán nuevas relaciones o compromisos de este 
orden ni de patrón sustituto.
OCTAVA.- El personal de "LA COMISION" , cuyas funciones estén relacionadas con el Programa, 
cor ningún motivo podrá aportar por.sí o a través ce terceros información que beneficie a algún 
proveedor en especial.

«t

Q.
O
LJ

NOVENA.- Las dudas que pudieren surgir con motivo de la interpretación y cumplimiento del 
presente Convenio se resolverán de común acuerdo entre las partes.

DÉCIMA.- Para la debida ejecución de tas compromisos que ambas partes establecen, por medio de 
este convenio, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" extiende y otorga mandato pleno a "LA COMISION* 
conforme a lo dispuesto en los Artículos 2546, 2548, 2549, 2550, 2551 Fracc. III, 2553, 2562, 
2563, 2577, 2578, 2582, 2595 Fracc. V, del Código Civil para el Distrito Federa! en materia común 
y para toda la República en materia redera!, a efecto de que por cuenta y riesgo de "EL GOBIERNO 
DEL ESTADO” y a nombre de éste, celebre contratos y convenios, reciba fianzas y realice pagos 
con las empresas editoriales respecto de los títulos, volumen y costo de tas libros de texto para 
secundaria que conforman el pedido de su programa estatal, y se tas entregue en los almacenes que 
al efecto designe.
DÉCIMA PRIMERA.- Las partes convienen que el presente convenio podrá adicionarse, modificarse 
e interpretarse de común acuerdo y por escrito con apego a las disposiciones legales aplicables.

Asimismo, formarán parte íntegra de este instrumento, ios Anexos 1 y 2, y las actas administrativas 
que se deriven dei mismo.

DÉCIMA SEGUNDA.- Las eludas que pudieren surgir con motivo de la interpretación y 
cumplimiento dei presente convenio se resolverán de común acuerdo entre las partes.
DÉCIMA TERCERA- El presente conventa surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y 
concluirá con la suscripción del acta de Entrega-Recepción y únicamente corresponderá al ciclo 
lectivo 2001-2002.
Enteradas las partes del contenido y alcance del presente instrumento ¡o firman de conformidad por 
sextuplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal a los 27 días de! mes de Junio de dos mil 
uno.
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DOR -I A SFCRETARIA- - REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA EN SONORA.- DR. 
U°ARN ENRíQuT RAMOS SAIAS- RUBRICA.- POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO;.- GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA.- LIO. ARMANDO LOPEZ NOGALES.- RUBRICA.- POR LA 
COMISION'- DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.- LIC. JORGE 
VELASCO Y FELIX RUBRICA. SECRETARIO DE GOBIERNO.- LIC. OSCAR LOPEZ VUCOVICH. RUBWCA. 
SECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO Y GASTO PUBLICO.- LIC. ALFONSC' MOLINA RUIBAL.- 
RUBRICA. SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA.- DR. VICTOR GALINDO SANCHEZ.- RUBRICA.

E110 32 SECC.I
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SONORA
...Gobierna con Todos

k bauoíj y camk

\Educarpe^ ¡g

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 

MEDÍA SUPERiOR Y SUPERIOR

Hermosillo, Sonora, a los veinte días dei mes cíe Febrero de! ano dos mil dos.

Ante esta Secretaría de Educación y Cultura, ia Líe. Gabriela Salome Uribe 
Brockmann , Gerente de Programas de Preparatoria de ia institución denominada 
“DESARROLLO DE EMPRESAS JUVENILES, A. C.”, escuela incorporada mediante 
BOLETÍN número 21 de fecha 29 de Noviembre de 1996 ubicada en Plutarco Elias 
Calles No. 124, int. 2004, Edificio Cremi Pitic, Colonia Centro, en Hermosii'o, 
Sonora, solicita autorización de CAMBIO DE DOMICILIO a calle Naranjo No. 226 
entre José S. Healy y Michoacán, Colonia San Benito, de Hermosillo, Sonora.

La solicitud de cambio de domicilio presentada, se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, y en supervisión realizada se constata que las nuevas instalaciones 
reúnen las condiciones higiénico pedagógicas para la operación de la institución 
educativa citada, por lo que se resuelve favorable.

Los efectos de la presente autorización beneficiarán en lo que 
corresponda a quienes cursan a partir del día primero de febrero del año dos mil 
dos, la especialidad de EMPRESA ESTUDIANTIL en el nuevo domicilio, se 
publicará en el Boletín Oficial dei Gobierno del Estado y se comunicaré ei 
contenido del mismo a “Desarrollo de Empresas Juveniles, A. C.” por conducto 
de su representante legal.

ASI LO AUTORIZA Y FIRMA EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y 
POLÍTICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA, CON LA ASISTENCIA DEL 
DIRECTÓFjt GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERiOR.

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLITICA EDUCATIVA.- MTRO. JORGE SAENZ FELIX.- RUBRICA-
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.- LIC. PEDRO PEREZ PEREZ - RUBRICA - 
E111 32 SECO I
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DEPENDENCIA: presidencia municipal.

SECCION: administrativa

NUMERO DE OFICIO: c-2004-02

H. Ayuntamiento Constitucional 
Rosario, Sonora.

. Sonora, a 20 de Marzo dei 2002.

H. CONGRESO DEL ESTADO
PALACIO LEGISLATIVO
HERIMOSILLO. SONORA.

ASUNTO: Acuerdo que Modifica ¿I Presupuesto 
de Egresos para ei año 2002.

En cumplimiento a lo establecido en el Articulo 136, fracción XXH de la Constitución Política del Estado 
de Sonora Libre y Soberano y los Artículos 61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la Lev de Gobierno y 
Administración Municipal, el H. Ayuntamiento de Rosario, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de Marzo del 
2002, ha tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO
QUE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

DE ROSARIO PARA EL AÑO 2002

Artículo 1°. El presupuesto de Egresos del Municipio de Rosario, que rige el ejercicio fiscal del 2002, nene como 
base el monto establecido en la Ley de Ingresos y presupuesto de 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 Enero del presente año, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
por lo que se procede a modificar los montos asignados a ias dependencias, programas y capítulos que integran el 
Presupuesto de Egresos.

Articulo 2”. Los recursos adicionales que habrá de recibir el municipio de Rosario asciende a ¡a cantidad de 153 
mil 066 pesos, que habrán de sumarse al total del Presupuesto previamente aprobado.

Artículo 3°. Para el control del ejercicio de las previsiones de! gasto público municipal, osle comprende las 
asignaciones presupuéstales siguientes:

Ampliación (+ )
Dependencia Programa Capítulo Asignado 

Original
Asignado 

Modificado
Nuevo ’

Modificado

06 Dirección de 
Obras Públicas

BN Política y Pianeación del 
Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Asentamientos Humanos

6000 Inversiones en 
infraestructura para 
el Desarrollo.

2'517.414.00 153.066.00

—........  j

2'670,480.00

6101 Municipal
Directo

907,084.00 118,021.00 1'025,105.00 :

6107 Fondo de
Aportación para 
Infraestructura Social 
Municipal

1'610,330.00 35,045.00 1’645,375.00 i

i
Totaies 2’517,414.00 153.066.00 2'670,480.00 |

Articulo 4°. La Tesorería vigilará la exacta observancia de las disposiciones contenidas en este Acuerdo, 
efectuando el seguimiento, evaluación y control del ejercicio del Gasto Público Municipal, sin perjuicio de las 
facultades expresamente conferidas al Organo de Control y Evaluación Gubernamental.

«t

Q.
O
C->

Se
cr

et
ar

ía
 I Bolet

ín
 O

fic
ia

l y
 

de
 G

ob
ie

rn
o I 

Ar
ch

iv
o 

de
l E

st
ad

o

Artículo 5o. Este último Órgano, en ejercicio de las atribuciones que en materia de control y vigilancia le confiere 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, examinará y verificará el cumplimiento por parte de las propias 
dependencias, comisarías, delegaciones y entidades paramunicipales de la Administración Publica Municipal, del 
ejercicio de Gasto Público y su congruencia con el presente Presupuesto de Egresos, para lo cual tendrá amplias 
facultades, a fin de que toda erogación con cargo a dicho Presupuesto, esté debidamente justificada y preverá lo 
necesario para que se finquen las responsabilidades correspondientes, cuando efectuadas las investigacionfes de 
dicho caso, resulte que se realizaron erogaciones que se consideren lesivas a los intereses del Municipio.

T R A N syí O RI O

Unico.- El presente acuerdo entrará en vigor, prgvía su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora.

PRESIDENTE MUNICIPAL.- C. GUADALUPE BUJANDA FRIAJO - RUBRICA.- SINDICO PROCURADOR.- C. MA. EMMA 
CLARK GARCIA.- RUBRICA.- REGIDOR PROPIETARIO.- C. PEDRO BORBON VALENZUELA.- RUBRICA - REGIDOR 
PROPIETARIO.- C. RAYMUNDO MONARREZ PEREZ.- RUBRICA.- REGIDOR PROPIETARIO.- C. MANUEL HECTOR 
VALENZUELA VZLA.- RUBRICA.- REGIDOR PROPIETARIO.- C. LUCIA MERCEDES PEÑUÑURI M. RUBRICA.- 
REGIDOR PROPIETARIO.- C. ANGELA VALENZUELA ORTEGA.- RUBRICA.- TESORERO.- C. ROBERTO 
VALENZUELA ORTEGA.- RUBRICA.- SECRETARIO.- PROFR. HERtBERTO OCAMPO LOPEZ.- RUBRICA- 
M74 32 SECC.I
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ACUERDO DE AMPUACiONES UQU2DAS
Con fundamento en los Artículos 61, Fracción IV,inciso J y 144 de la Ley de Gobierno y Ad
ministración Municipal, ei H. Ayuntamiento dei Municipio de San Migue! de Horcasitas, Son. 
ha tenido a bien expedir ei siguiente:

ACUERDO No. 2
Que aprueba las ampliaciones presupuéstales de 2002.

Articulo 1.
Para el ejercicio Fiscal y control de ias erogaciones, las modificaciones 
se presentan de la siguiente manera:

_____ ,______________ ___________AMPLIACION (+)________________________________________  
!______________________________________ justificación

¡Debido a ios Ingresos Federales Excedentes que se recibirán en eí ejercicio fiscal 2002
Ifue posible ampliar nuestro Presupuesto de Egreses de 2002

DEPENDENCIA
AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
DIR.OBRAS PUBLICAS
DiR.SERVICIOS PUBLICOS
DIR.DE SEGURIDAD PUBLICA
COMISARIAS

385,232.00
429,165.00
171,281.00

2,223,073.50
778,735.50
682,545.00
687,640.00

72,150.00

4,500.00
78,000.00
40.50C.00

556.860.50
461.350.50
100,800.00

0.00
0.00

389,732.00
507,165.00
211,781.00 

2,779,934.00; 
1.240,086.00 I

783,345.00'

687,340.00
72,150.00

[TOTALES 5,429,822.00 1,242,011.00 6,671,333.00

AR

CA 
Cl
BN 
EB 
CS 
TS

ACCION REGLAMENTARIA
ACCION PRESIDENCIAL '
POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 
ADMON.DE LA POLITiCA DE INGRESOS 
POL.Y PLAN.DESARROLLO URBANO 
ADMINISTRACION DE LOS SERVS.PUB. 
FOMENTO Y PROMOC.DE LA SEG PUB. 
ADMINISTRACION DESCONCENTRADA

385,232.00
429,165.00
171,281.00

2,223,073.50
778,735.50
632,545.00
687,640.00

72,150.00

4,500.00
78,000.00
40,500.00

556.860.50
461.350.50 
100,800.00

0.00
0.00

389,732.00
507,165.00
211,781.00

2,779,934.00
1,240.086.00

783,345.00
687,640.00
72,150.00

TOTALES 5,429,822.00 1,242,011.00 6,671,833.00

1000
2000
3000
4000
5000
6000

CAPITULO
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES 
TRANSFERENCIAS REC.FISCALES 
BIENES,MUEBLES E INMUEBLES 
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

2,552,440.50
721,854.00

1,100,676.00
394,944.00
43,560.00

616,347.50

0.50
0.00 

654,660.00
0.00

126,000.00
461,350.50

2,552.441.00
721,354.00

1,755,336.00
394,944.00 
169,560.00 

1,077,698.00
¡TOTALES 5,429,822.00 1,242,011.00 6,671,833.001
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Articulo 2o. Eí presente acuerdo entrara en vigor, previa su Publicación en eí Soletín 
Oficial del Gobierno del Estado.

Dichas ampliaciones fueron aprobadas en sesión dei H. Cabildo, celebrada el día -’7del mes 
de Marzo, det.'pré’Sénte año, mediante Acta No. 3 ■ .

■ ■ < . •

AL MARGEN INFERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUOO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA.- PRESIDENCIA MUNICIPAL.- FIRMA DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL.- C. ALVARO VAZQUEZ HERRERA.- RUBRICA.- AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON EL 
ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS, SONORA.- SECRETARIA MUNICIPAL - FIRMA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO -C. AURELIA 
CAMPILLO LANDAVAZO.- RUBRICA.-
M75 32 SECC.I
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ACUERDO DE AMPLIACIONES LIQUIDAS
Clon fundamento en los Artículos 61, Fracción ¡V, inciso J y 144 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, el H, Ayuntamiento de Carbo, Sonora., ha tenido a bien expedir 
el siguiente:

ACUERDO No. 01
Que aprueba las ampliaciones presupuéstales de 2002.
Articulo 1.
Para el ejercicio Fiscal y control de las erogaciones, las modificaciones se presentan de 
la siguiente manera:

____ ___________________ ____________________AM P Ll AC I ON H_______ _______________________ _____  
["________________________________________________ Justificación

Debido a los ingresos Federales Excedentes que se recibirán en ei ejercicio fiscal 2002 
fue posible ampliar nuestro Presupuesto de Egresos oe 2002.

¡ DESCRIPCION ASIGNADO ORiGINAL ASIGNADO AMPLIADO NUEVO MODIFICADO

•

DEPENDENCIA
AYUNTAMIENTO 456,697.00 s 32,400.00 «9.097.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL $ 506.633.00 s 138.OOO.OC $ 644,633.00

SECRETARIA DEl AYTO. S 706,575.00 5 28.800.00 3 735.375 00

TESORERIA MUNICIPAL s 1,937,417.00 $ 258,756.00 S 2.196,173.00

DIR SERVICIOS PUB. s 1,613.908,00 e 174,000.00 $ 1.787.908.00

DIR. DE OBRAS PUBLICAS s 415 408.00 s 218,809 00 S 634,217.00

DIR. DE SEG. PUBLICA s 624,089.00 $ 83,760.00 3 707,649.00

COMISARIAS Y DELEG. $ 65,119.00 $ 4,800 00 5 69,919.00 ’

TOTALES s 6.325,846.00 $ 939,325.00 5 7,265,171.GC !

AR ACCiOí'l REGLAMENTARÍA s 456,697.00 $ 32,406.00 s 409,097 00 |

AE ACCION PRESIDENCIAL $ 506.633.00 s 138.000 00 s 644.633 00 i

CA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL c 706.575.00 $ 26,800.00 s 735,375.00 i

Cl ADMINISTRACION DE LAS FINANZAS $ 1,937,417.00 s 258,756.00 $ 2.196.173 00 !

EB ADMINISTRACION DE LOS SERVS. PUB. $ 2,029,316.00 $ 392,809.00 2.422,125.00

es SEGURIDAD PUBLICA s 624,039.00 s 83,760.00 $ 707,849.00

ON ADMINISTRACION RURAL $ 65,119.00 $ ' 4,800.00 s 69,919.00

TOTALES s 6,325,646.00 $ 939,325.00 S 7,265,171.00

1000
CAPITULO
SERVICIOS PERSONALES s 3,698,406.00 $ 30,756.00 S 3,729,162 00 I

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 342,840.00 3 233,200.00 $ 581,040.00 •

3000 SERVICIOS GENERALES $ 1,473,912.00 $ 316,408.00 $ 1,795,320.00

4000 TRANSFERENCIAS REO. FISCALES $ 388,080.00 3 119,352.00 S 507432.00

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES ■ $ 2,400.00 $ 15,600.00 $ 13,000.00

1 6000
i

INVERSION E INFRAESTRUCTURA

. . . . .....

s 415,206.00 s 219.009.00 s 534,217.00 1

TOTALES L$ 6.325,846.00 s 93’3.325.00 £ 7,265,171.00 j

CO
PI

A

Articulo 2o. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su Publicación en ei Boletín Oficial del Gooierno 
del Estado. "'''v.

,4 /I \
Dichas ampliaciones fueron aprobadas en sentón dei H¡ QalbPrlM^-eiebrada el día 13 ce: mes de marzo 
de' presente año, j^eaiante acta No. 24. '

AL MARGEN INFERIOR DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.- CARBO, SONORA.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- C. DR. 
GUSTAVO I. FERRA FRAGOSO- RUBRICA.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- C. DR. SERGIO GAMEZ 
CONTRERAS.- RUBRICA.-
M76 32 SECC.I
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I hT* DEOFKjO:

& MESA: ADHíNZSTXATTVA- i

B SECOOS RKESDENOA MUSSCgAL.

1024/TV ZZOO2.

S EXPEDIENTE:
Sf ----------------------- -

OUsiLDC.

P«SSED£WCIA JSCraríCIPAL
ASCTJTO:

óe -Ctíiiíiíki

Grt¿saado«, Scawwu a. OS cte >xiwJ ¿je 2£&2

ACL-23ÉDO

Que aprueba las jnctósficaooKfcs presuptóesti^&s para d 20G2
i.- Artículo 1°.- Se modifica é Presupuesto de Egresos de la agótente manera:
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AAiíPLIMIÓSÍ (4-) 
Jístóicaaóffi

Ampliando la partida de combustíbles en tesorería ;

PARTIDA CONCEPTO ASIGNADO
ORIGINAL

ASIGNADO 
MODIFICADO

NUEVO
MODIFICADO

5-05-2601 Combustíbie $240,000.00 $27,245.00 $267,245.00
TOTAL $27,2«S5uSr ‘¿2ú7,245Xu'

Artículo 2°.- S presente acuerdo entrará en wcpr previa su putácaoóri en ef 
Boletín Otícial del Gobierno dei Estado.

Dado en ei salón de Acuerdos dé Ayuntamiento de Granados, Sonora, a los 05 
días del mes de Atril de dos mil dos, asentado en acta No. 37.

A'i'ESTajíízTE
*Sttfrag$o Efectiva. Ko SeeSeeeááss.'

AL MARGEN INFERIOR CENTRAL UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- PRESIDENCIA MUNICIPAL.- GRANADOS, SONORA.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- C. JUAN BAUTISTA 
VALENCIA DURAZO.- RUBRICA.- SECRETARIO.- ING. NOE NORIEGA BARCELO.- RUBRICA.-
M77 32 SECC.I
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FE DE ERRATAS

Relativa Al Convenio Autorización No. 10-451-2000 de fecha 15 de Noviembre del 2000, para la 
Subrogación de Derechos y Obligaciones, y Modificación de la Cláusula Primera del Convenio Modificatorio 
No. 10-269-96 del Fraccionamiento “Las Lomas'' en su proyecto integral de la Primera Etapa y el Desarrollo 
Especifico de las Macromanzanas H4 de la Sección “B”, H9 y Hll de la Sección “D”, publicado en el 
Boletín Oficial de Gobierno, en el cual entre otras cosas SE DICE:

Relación de Manzanas, Lotes y Áreas
Fraccionamiento “Las Lomas” Sección “Real del Parque” I Etapa,

No.
Mz.

Del Lote 
al Lote

No. de 
Lotes

Area del
Lote
(m2)

Area vendible (m2) Area de Donación
(m2)

Habitacíonal Comercial Area Verde

23 15 1 '1’43.050 243.090
18 ____ 232.770 232.770

La necesidad de la presente fe de erratas, obedece al hecho de que la autorización otorgada por el 
H. Ayuntamiento para los Lotes 15 y 18 de la Manzana 23 de la I Etapa sus Usos De Suelo son Comerciales; 
por lo tanto no coinciden con el cuadro publicado al que antes se hizo mención, por lo que en su lugar 
DEBEN DECIR: ~

Relación de Manzanas, Lotes y Áreas
Fraccionamiento “Las Lomas” Sección “Real del Parque” I Etapa.

i------------
i No.
I Mz.

Del Lote 
al Lote

No. de
Lotes

Area del
Lote
(m2)

Area vendible Ím2) Area de Donación
(m2)

Habitacíonal Comercial Area Verde
15 1 243.090 243.090

i
1___________ 18 1 232.770 232.770

CUADRO DE USO DEL SUELO ETAPA I

AREA VENDIBLE:
HABITACIONAL: 24,447.313 M2

COMERCIAL: 475.860 M2
RESERVA: ■ 146.053 M2

TOTAL AREA VENDIBLE: 25,069.226 M2
AREA DE DONACION:

AREA VERDE: 1,884.558 M2
TOTAL AREA DONACION: 1,884.558 M2
AREA DE VIALIDAD: 15,104.400 M2
SUPERFICIE A DESARROLLAR: 42,058.184 M2I
NUMERO DE LOTES: 217

ATENTAMENTE.- POR "LA FRACCIONADORA".- INMOBILIARIA CONSORCIO HOGAR, S.A. DE C.V. Y CONSORCIO 
HOGAR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.- C. ING. GILBERTO IBARRA LIMON.- RUBRICA.- AL MARGEN INFERIOR 
DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO QUE DICE: H. AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO.- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.- EL DIRECTOR GENERAL 
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS- C. ARQ. FERNANDO SAMUEL LANDGRAVE GANDARA.- 
RUBRICA.-
M78 32 SECC.I
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- - - EL C. LIC. MIGUEL SESMA QUIBRERA, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, CON LA FACULTAD 
QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89 DE LA 
LEY NO. 75 DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
VIGENTE,--------- ----------------- ---------- ---------------------------- -

---- CERTIFIC A:- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo;' celebrada 
el día 04 de Abril del 2001, Acta No. 48, aparece el Acuerdo que aljtenpr del 
mismo establece:------- ----------------------------------------------------- - - - - - '
- - - Prosiguiendo con el Punto Ocho del Orden del Día relativo, a 
Dictámenes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta PúblicáQ-el C. v- 
Presidente Municipal otorgó el uso de la voz al C. Regidor CESAR TAPIA 
ABASCAL, Presidente de la Comisión, quien en uso de la misma dio lectura a
8 dictámenes, siendo los siguientes:------------------------------------------- --------
- Octavo dictamen........... ................-......................  -
----Hermosillo, Sonora, a 15 de Marzo de 2002......................-..........................
- - - DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA , PATRIMONIO
Y CUENTA PUBLICA, RELATIVO A CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES POR MEJORAS DE LA COLONIA SANTA FE................
----- Tesorería Municipal sometió al conocimiento de esta Comisión, para 
análisis y dictaminación, propuesta de la Dirección de Mantenimiento Urbano 
relativa a la aplicación de contribuciones especiales por mejoras para 
recuperar un porcentaje de los recursos a invertir en un programa de 
mantenimiento integral de las colonias, a iniciar en ia colonia Santa Fé............
-----El programa de mantenimiento integral de las colonias se ejecutará en 
aquellas colonias cuya infraestructura urbana, sobre rodo en los pavimentos de 
sus vialidades, se encuentre muy deteriorada por haber rebasado su vida útil.- - 
---- Como inicio de esre programa, se cuenta con un proyecto para la 
colonia Santa Fé, con una inversión de $ 1,734,998.16 ( Son: Un millón 
Setecientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Ocho Pesos 16/100 
M.N.), contemplando la repavimentación de vialidades, adecuación y 
equipamiento de áreas verdes, señalamiento horizontal y vertical, 
nomenclatura y modernización de Alumbrado Público. La inversión será con 
recursos propios del Ayuntamiento y se propone recuperar por Contribuciones 
Especiales por Mejoras el 56.6% de la misma.-....................-..........................
---- Para llevar a cabo lo anteriormente señalado se propone se publique en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora el siguiente acuerdo de cabildo:...............
------------------- -................. ACUERDO...........-....................... ..............  
------ EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, CON. 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 140, 142,'
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142-BIS, 146, 148, 152 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY-DÉ 
HACIENDA MUNICIPAL, Y CONFORME AL ACUERDO DEL CUERPO. 
COLEGIADO MUNICIPAL DE FECHA 4 DE ABRIL DEL DOS MIL DQS, 
HACE SABER A TODOS LOS BENEFICIARIOS LA REALIZACION DE 
LA OBRA PUBLICA DE PAVIMENTACION DE LAS CALLES DÉL 
FRACCIONAMIENTO SANTA FE DE ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO 
INCLUYENDO SU SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y 
HORIZONTAL Y EL DE NOMENCLATURA; ASI COMO LA 
ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE SUS. AREAS VERDES; Y LA 
MODERNIZACION DE SU RED DE ALUMBRADO PUBLICO DADAS 
LAS SIGUIENTES:.................-.................................-.....................................
.........................................CONSIDERACIONES:............... ................... ...........
- - - Primera.- Los pavimentos asfálticos de las vías existentes en ei
Fraccionamiento Santa Fe presentan un deterioro significativo, debido 
principalmente a que han rebasado su período de vida útil.................................
- - - Segunda.- Los servicios de mantenimiento por bacheo de estos
pavimentos asfálticos representan un alto costo para el ayuntamiento de la 
ciudad, debido a la frecuencia con la cual deben realizarse..............-................
---- Tercera.- Los señalamientos viales tanto verticales como horizontales, así 
como la nomenclatura existente en sus calles, se encuentran en muy mal 
estado y en algunos sitios se carece de ellos.....................—---------------------
---- Cuarta.- Las áreas verdes del Fraccionamiento presentan también un gran 
deterioro y falta de un equipamiento que motive su uso y la sana convivencia 
en ellas por parte de quienes viven en ei Fraccionamiento.................................
----- Quinta.- La red de alumbrado Público del Fraccionamiento también 
presenta un alto índice de obsolescencia y una deficiencia significativa en la 
calidad del servicio y,...........................................................................................
----- Sexta.- Las deficiencias, obsolescencia y carencia en infraestructura y 
equipamiento urbano del Fraccionamiento no favorecen las mejores 
condiciones de seguridad, convivencia y bienestar que demandan sus 
residentes.................. -.............................. ...........................................................
---- En razón a lo anterior, El H. Cabildo de Hermosillo acordó la ejecución 
de diversas acciones en el Fraccionamiento Santa Fé de esta ciudad, tendientes 
a lograr el siguiente:------------- ------------ -------------------------- ------------------
----------- ---------------------------- OBJETIVO.......... -............-..................- - - 
-----Mejorar integralmente las condiciones de seguridad, calidad de vida y 
bienestar de ios residentes, del Fraccionamiento Santa Fé, con las siguientes: -
- - ------------------- CARACTERISTICAS DEL PROYECTO- - -b ?-•...
---- La obra pública de pavimentación en las calles del Fraccionamiento Santa 
Fe de esta ciudad contempla realizar:..........-...................... - -
---- Primero: La aplicación de carpeta asfáltica caliente de 3 cm. de" espesor 
compactada al 95% según especificaciones de ¡a Secretaría "de 
Comunicaciones y Transpones (S. C. T.), en las siguientes vialidades de la 
colonia Santa Fe, cuya superficie de rodamiento por calle es la siguiente:-------
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CALLE TRAMO DE LA CALLE LARGO

MT

ANCHO

MT

AREA I

M2 IENTRE Y CALLE

SANTA FE BLVD NAVARRETE MESA 420.G0
11.00

4,620.00!
i

SANTA FE MESA PASAMONTE 60.C0
___ 3.70

522.00

SANTA FE PASAMONTE PERIFERICO
PONIENTE

220.00 11.00 2,420.00

PUEBLO
NUEVO

PASAMONTE BLVD NAVARRETE 153.00
8.10

1,239 301
1

PASAMONTE BLVD NAVARRETE SANTA FE 118.00
8.10

955.80

MESA COLOSIO SANTA FE 144.00
8.0C

1,152.001
i

ADOBES CIENEGUiTA SANTA FE 93.00
8.00

768.00

¡ALGODONES CIENEGUITA SANTA FE 40.00
8.00

320.00'1

TABLONES CARRIZAL SANTA FE SS.OC1
8.00

768.Col
i
1

POCITOS SANTA FE BLVD NAVARRETE 71.00
7.80

553.80-

ARROYO SECO CIENEGUITA CARRIZAL 37.00
8.00

296.00

|A ESCONDIDA CARRIZAL 71.00
3.00

568.001

CIENEGUITA ARENAL SANTA FE 164.00
3.00

1,312.00!

CIENEGUITA SANTA FE ADOBE 227.00
8.00

1,816 00j

CARRIZAL ARENAL' SANTA FE 130.00
8.00

1,040.00

CARRIZAL SANTA FE TANQUES 78.00 8 00 624.00
PASAMONTE SANTA FE TANQUES 162.00

8.10
1,312.20

EL CAJON PASAMONTE TANQUES. .. 119.00 8.00 952.00
LAS CRUCES SANTA FE COLOSIO 295.00

11.00
. 3,245.00

AGUA FRIA SANTA FE TABLONES 83.00
8.00

664,00

SANTA CLARA LAS CRUCES ATADECER 96.00
8.00

768.00

TANQUES PASAMONTE ATARDECER 235 00
8.00

1,680.00

BLVD.
¡ATARDECER

SANTA FE COLOSIO 179.00
■ 14.00

2,506.00

TOTAL=¡ 30,302.10
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* El ancho de la calle considera únicamente la superficie de rodamiento.-----
---- Segundo.- El suministro, instalación y/o aplicación de señalamiento vial 
vertical, horizontal y la colocación de nomenclatura en las calles citadas, así 
como la modernización dei alumbrado público en la instalación de 
atenuadores que permitan un aprovechamiento óptimo de la iluminación, así 
como instalación de tierra y pintura en postes de la red de Alumbrado 
Público........................... ............................ ..................................................... ..
- - - Tercero.- La adecuación de las áreas verdes, una ubicada en calle 
Aguafría y Paseo Santa Fe y otra en Paseo Santa Fe y Paseo Algodones, donde 
se instalará un lote de juegos infantiles, sombreaderos, sistema de riego por 
goteo y se arborizará, así como la construcción de baquetas, andadores y 
rampas para minusválidos.-------------------------------------------------- -----------
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- - - COSTO TOTAL DEL PROYECTO...............-................ -........................
---- El costo total del proyecto asciende a SI,734,998.16 (SON UN MILLON 
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y OCHO PESOS 16/100 M. N.) y la inversión se plantea financiarla con 
recursos propios del Municipio de Hermosillo, distribuidos de la siguiente 
forma:........................-....................................... -.............................. ...........

CONCEPTO UNIDAD </Ai\ l i DAD rCTUNITARíO IMPORTE
Pavimentación M2 30,302.10 44.60 1,351,473.66
Señalamiento Vertical Pieza 49.00 753.00 36,897.00
Señalamiento Horizontal Lote * 1.00 9.815.00 9.615.001
Nomenclatura Pieza 83.00 167.50 13,902.50
Adecuación y equipamiento 
de áreas

Lote * 1.00 101,110.00 101,110.00

Modernización dei Alumbrado 
Público

Lote * 1.00 222,000.00 222,000.00

Total _____________ 1,734998.16
*E1 desglose de conceptos y precios unitarios en el expediente técnico para su 
consulta............................................................................ ................
BENEFICIARIOS.....................................................................-.............-----
---- La realización de la obra pública de pavimentación del Fraccionamiento 
Santa Fé, beneficiará en forma específica a sus 564 vecinos residentes, corno 
colindantes de las vialidades locales a pavimentar, señalizar, modernizar sil 
alumbrado público y de las áreas verdes a mejorar y equipar. (Art. 142 bis, 
142 bis A de la Ley de Hacienda Municipal).-....................................................
-------- ----------------- ----------------BENEFICIOS............-...............................  
---- a). El tráfico vehicular en el Fraccionamiento habrá de ser más seguro y 
cómodo, tanto como la mejora de sus superficie de rodamiento como por la 
adecuada señalización vial y peatonal proyectadas.-.........................-..............
---- b). Aumentara la seguridad a los vecinos con motivo de la modernización 
del alumbrado público.------------------------- --------------------- --------------------
----- c). El entonto hacia el interior del Fraccionamiento también habrá de 
mejorar con la adecuación, arborización y equipamiento de sus áreas verdes. -
- - - CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS.............................
De conformidad a lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado, quienes se beneficiarán en forma específica por obra 
pública ejecutadas por el Ayuntamiento como es el caso de la pavimentación 
del Fraccionamiento Santa Fé, deben contribuir para el pago de las 
erogaciones que se originan de las mismas.-............ --------- ---------------------
- - - VALOR DE RECUPERACION DE LA OBRA...........................-............
---- Por acuerdo del Ayuntamiento, la cuota a recuperar por la realización de 
la obra pública de pavimentación de las calles del Fraccionamiento Santa Fé 
de esta ciudad será de $ 40.00 (Son: Cuarenta pesos 00/100 m. n.) por metro 
cuadrado del área sobre la cual le corresponde hacer su aportación, a los 
beneficiados con ella..-..................................................—...............................
- Así, la aportación de cada beneficiado se puede determinar multiplicando
el número de metros lineales que tiene de frente (largo) su predio por el 
número de metros lineales al eje ó centro (mitad del ancho de la calle) de la(s) 
calle(s) con la(s) cual(es) colinda el mismo, para luego multiplicar el 
resultado por la cuota de cuarenta pesos ates señalada.-----------------------------
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---- Con ello, el valor total de recuperación de la obra determinado por este 
Ayuntamiento asciende a $ 980,926.00 (Son: Novecientos Ochenta Mil 
Novecientos Veintiséis Pesos 00/100 M.N.) y representa el 56.6 % de su costo 
total...........-................................... ................ ........................-.............- - - -
- - - En razón a lo establecido en el Artículo 152 de la Ley de Hacienda 
Municipal de Estado y debido a que hay varias medidas de anchura (áreas dé 
rodamiento) en las calles del Fraccionamiento, las cuotas a cobrar a los 
beneficiarios por cada metro lineal que tiene de trente sus predios, se’pueden 
obtener, dividiendo entre estos, la aportación determinada para' cada 
beneficiario a partir de la cuota de cuarenta pesos por metro cuaarado de 
pavimento del área sobre lo cuál le corresponde hacer su aportación.------------
---- De acuerdo a lo anterior, las cuotas por metro lineal de frente para cada 
predio, de acuerdo al ancho de la(s) calle(s’) con la(s) cual(es) colindan serán 
ias siguientes:----------------------- -..........................-............................ .........

---- Los tiempos y las formas de pago se efectuarán conforme a lo previsto en 
los artículos 142, 142 bis a, 152 y demás relativos ce la Ley de Hacienda 
Municipal...... ......................... ....................... ..................... ............................ ..
---- Las personas beneficiadas obligadas a pagar las contribuciones especiales 
por mejoras, podrán consultar los documentos relativos al valor de las obras 
durante un año contando a partir de la conclusión de la misma. La cual se 
estima realizar en un plazo aproximado de 50 días a partir de su inicio. 
(Artículo 148 de la Ley de Hacienda Municipal)............. -.................................
- - - Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del
estado de Sonora, para ios efectos clel artículo 146 de la Ley de Hacienda 
Municipal, en lo relativo a las contribuciones especiales por mejoras, para que 
así los beneficiarios conforme al artículo 142 de la precitada ley, como sujetos 
de ellas, contribuyan económicamente con el costo de la obra, atendiendo a la 
ubicación de sus inmuebles en la zona de beneficio, a partir que de acuerdo 
con lo dispuesto por al artículo 153 de la Ley de Hacienda Municipal, se le 
notifique el crédito fiscal correspondiente; determinadas dichas zonas de 
beneficio conforme a lo dispuesto por ei artículo 142 bis-A de la precitada ley; 
Contribuciones cuyos montos para cada beneficiario con las obras, se. 
determinará atendiendo a la ubicación de los predios en las zonas de beneficio . ■ ■ 
y al porcentaje del costo de la obra conforme al articulo ¡52 de la multicitada . 
ley.................. ........................ ...................................... ......................
----- EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. FRANCISCO D^.PAULAL 
BURQUEZ VALENZUELA, EL SECRETARIO SL . DEL 
AYUNTAMIENTO LIC. MIGUEL SESMA QUIBRIERA.--------- - - - - -
- - - Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión tiene a bien emitir el
siguiente:- -..........-...................-...................-...................................................
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.....................-..............-................DICTAMEN- - -...........-............................
— PRIMERO: Se recomienda a este H. Ayuntamiento, que con
fundamento en los artículos 140, 142, 142 BIS, 146, 148, 152 y demás 
relativos de la Ley de Hacienda Municipal, autorice en los términos expuestos 
en la propuesta de acuerdo del presente Dictamen, la aplicación de 
Contribuciones Especiales por Mejoras en la Colonia Santa Fe..................... ..
— SEGUNDO: Se recomienda a este H. Ayuntamiento que en base a lo
dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Hacienda Municipal, y 61 fracción 
V de la Ley de Gobierno autorice la publicación del acuerdo propuesto en el 
presente Dictamen, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.........................
— - - ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN LA
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA, 
C.P. CÉSAR TAPIA ABASCAL PRESIDENTE, LIC. CLAUDIA 
PAVLOVICH ARELLANO REGIDORA, ING. JORGE C. CONS 
FIGUEROA REGIDOR SECRETARIO, C. JAIME SERRANO 
REBEIL REGIDOR, LIC. JOSE ANGEL BARRIOS REGIDOR............
---- Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del H. 
Cuerpo Colegiado el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos expuestos, llegándose al 
siguiente punto de acuerdo............. -......................................................... .........
----- ACUERDO.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría el dictamen 
presentado por la por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
en los siguientes términos:................. ......... ..................................... ..................
---- PRIMERO: Con fundamento en los artículos 140, 142, 142 BIS, 146, 
148, 152 y demás relativos de la Ley de Hacienda Municipal, se autoriza en 
los términos expuestos, la aplicación de Contribuciones Especiales por 
Mejoras en la Colonia Santa Fe.- -.................................... ....... ................ .........
---- SEGUNDO: En base a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de 
Hacienda Municipal, y 61 fracción V de la Ley de Gobierno se autoriza la 
publicación del acuerdo propuesto en el presente Dictamen, en el Boletín 
Oficial del Estado de Sonora.......................—..............—..............-...........
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---- Y para los fines a que haya lugar, expido esta certificación en la Ciudad 
de Hermosillo, Sonora, a los diez días del mes de Abrjl^edDosTvfiTDo^.- —

AL MARGEN CENTRAL DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE; ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO - AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO.- ESTADO DE SONORA.- 
UNA RU0RICA.-
M79 32 SECC.I
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