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AC.UEROO IEEPC/CG/311116 

P9REL QUE SE DA C(ÍM~~/M1tt>IT~'A LA RESOLUe;J(jÑDÉLÍ:Rt\\!UNAL ESTA TAC'. 
. DE SONORA, DENTRÚ DEL JUICIO PAR;A,,,LA f>RÓTECCIÓN DE LOS 

POLÍTICOS-Et');y.TQRALES DE;L ylUDADANÓ}pROIVIOVIDO POR JOSÉ 
PILAR MADERA.CORONA, EN CONTRA DELA CONSTANCIA DE AS1GNAC1ÓN DE 
REGIDURfJÍ PQ!('EL PRINCIPIO Dp REPRE;SENTACIÓN PROP0RCJONAL !=N 
FAVORQ!fj:'C, l\ilAR§9 ANTONIO UL\,!i¡ÁC/\DISNi\Y SU SUPLENTE;¡,Pl<ú,f\¡,i;STOS 
POR Ep. !iARTIQO.i:)l,lOVIMIENTO C!l:tpAQANO, •PARA EL AYUITTAMIENTO JJE 
GUAYMi\SjS0N0R/( INSTAURADO CÍON!=L N0MERO DE EXPEDIE!>ÍJEJDCsSP-
3612015, .. . ' .. .. ., 

de mayo de 
el que se expide fa Le·y_.:(;.eneral de lnSfüuciones y 

y adicio~_~,1~.'.-?íY.~.r~?~·Si_:srosiciones de 

dlécinueve de junio 

de lmpugnaci~p'_~-~}~;!?_t.~,rfa};~¡ectoral· de la 1 .. ,,., .. ,. ••· i'° 
la FederadRP{. yi _:A~:,'.. l_~_;,~'.Ley F~dera! 

de !os Servidoré$ P,ú't1rcos; _reformas todas 

Estado de Sort'PW;c ¡-a: 
dispos1c1ones 

vigor al dío/ siguiente a; de Sll pub!1cac1on 

Con fecha treint{de:i~{de dos rrnl catorce, se publicó en el Bolet\n ()fic1a! del 

"'"'º "' \~' :, ,, ~'"" ' 

5 

1J 

el Estado rle -':ionora, ·!á en v1gm aí 

por parte .µe/ .. Cons'2;:::, 
Ciudadan:á', 'e¡ ~weroo 

corno d1::- los 

General clei 

; 'íp.S formatos para e/ 

y candidatos 

tnstituto EstalqfÉ~ClÚr,;t(·. y· de 

1EEPc1cG13fHs\_i;P6;:&1 
a lo díspuesto e!'(Ü{§ri:fcu!o" 

, de _!nstitucíones y Prof;!edlmienlos Efectora/es p"ali(eJ..Estar:Jo 
elección popular, 

2014-2015" 

dos mil quince, se· &Ji-robó·pci:r'Parle del Consej,:

y de ?artidpa'Ción :~lúdadar.a, el acuerdn 
se aprue/Í'a ~-/ criterio c/eJm_1rcac1ór; 

así como ele -repte_sen(aciól'; 
elección ordinaria :201 

apróbt'.í et; _acuerdo numero 

Cajeme, sonora, 

de 

la sol!cit~d_:'.d~ regJ~tr'if"cie las planrnas de 
cargos de preskle-nw munic\pales, slndicos y 
de Hermosillo, G_ti_a1/rY!as:··y¿-vojoa, Nogales y 
la elección ordinarlá d,$ .. _pt{rilér domingo de junio 

poí el partido pdifiJ1Q.~_s.v1miento Ciudadano" 

C6n. 'fé(;:ha.: sia_t-e oe jtinio de d 

j.\yuntár,-¡ientq-/de! Mun1c1pio de 

~ 

,:,/ 

llevó a cabo ··¡a .. e:re_céióíl 

~

···· 

, 
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Política cie ios 
electoral a 

ce1·teza, legalidad, 

IL 

sef\aia ;:;ue i:-.c; 

repuliíi:;a;aú 
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Por ías razones 
se declara 

de fa O.'{pedir:fón 

Pepresenta1 do 

udadano, para el AJW'i'tamientá'fre G1:aymas, 
"\,iP'r"r::nn.<:,c<"n .Munir;ipol E!cctora! de didi8 !OGD!idad y, 

Operativa Nacicna/---mmc 

de !!egar a la 

de forma 

se ordena 

Participación 

Estatal r!ef P8rtido 

una vez 
dado a 

de que. dentro de SU/5c átnbuciones. coadyc 'le 

úmpamente {;(K i6 qur:, hace a la 

prr:porc;or:al, 

a fé!vorde 

autnridad 

debido 

io 

sentencia, 

término de 24 

; e/[ sin efe.eso:;/ J 
)rcionai Pº/ "A 

l lijr/c,\ Antonio ·17-. u 
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disposiciones 
no se ,Ji.spues/o en !o::("t!'Hin;kff!._-3[)·-"y·31 

órganos 

!os integrantes u!;},).i:'.! ,l_,;_i1.r1;::;:uq, 

y dirigido "· 

Sonora, 

Cad(:!.J1a,--D_Qrno proptetano, 

de Particif).8ción 

de dicha 

por la Sa!a 
Federación, 

~ciones .SG-

de h 

debed, contar expresa y por escrito_ i;i& 1a:C,9.'(!_isión 

_::> Nacional; z,,i,i¡a¡,qiO{''"Íjhtscj de la propuesf~ffJ_f!.!/~ei:ifpó__t~I C. A/ejandr'J )1iit<t5riguez ,w,.,,•.".c/' puesto que ~(.S}Til~<1_{Puf:da no se ( 
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mériic, para !levar 

a Mov:mier:to 

se haya 
C¡'.)8 fa 

inciden en 
/9.s·órganc-~ de dirección nacional. pl e;rtri}rUe sus atribuciones 

que en nads, !•<!!"'"'' .en l¿¡.p_ostu!ación o 
Ciud¿ 

y 
e! Consejo 

cumplimiento 

y legales en ·materia electornl y de 
de .. cene;:-:_a, 

fracción VI de/ 
tiene !a atribuc.ión ,-út·(¡A/b 

desarrollen con apego .a la,propia iey e/ec:oral 

corno e:1tre otros 

En ese sentido, 

ARTÍCULO 

r/e Candidi:1/uras 

a la 

popular 

electora! 

ias activiciad,;s 

po!iticas se 

Ciudadano 

2. Corresponde a !ti Caipisión Operativa Estatal res[!ec{W•'.J;'j)r-<;vía autorfzac"ión 

por escrito 
efoctorsles 

cargos de 

lo 

de candidatos 

autoridades 

' su caso, 
do 
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D. 
ID 

cerno· .el de 

principio de 

debe de 

de manern 
Movimiento 

8. lc1 

comuhít¡úe a !a Con:,lsiQn,Operativa 
del presente · 

SÉPTIMO. 

emitida por el 

de !os 
m'1mero de 

Madera Corona, 

el principio de 

suplente, por e! 
Sonora. 

oportunidad se 

Ciudadar'ró; er 6bjeto 

Gobierno dei 

Ciudadana, 

generai 

f\lotificadores del 
que realice las 

lo resol•;ió el 
en 
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00 

/e, Operncf6n, 

la 
mediar'.te la 

de 

de su 
y /\provecham,!t0~Cl:, asi c'omo la Valorización de IQ~_:,R,}:;5_idl_19$)Yó!idos Urbanos y 

de Manejo Especiaf;_.con la_finalitfad (ftf cumplir cqn J¡¡s específiéád-ór!es' establecid_as en la 

Norma Ofkia(· _fy1eXk~~~---.-,NOM-083/SEMARN0::'~}?03/·:que celebran, por una· ¡.Yª~t; 
AYUNTt>,M1ftjf!:P.:Ptl._'_1Vlu~:i_crp10 DE NOGALJr§;·($:?N_oR~1 rep1·eseritado en estt.-ªSW; f9{·,ei 
PRES!DENTé·· i\/2uÑiCJPAL,"'"'C. uc RAMÓr-r-::·: G:

0

\JZf',/IÁN' MUÑOZ, El SEcRri"ÁmO.: .... D"i:L y 
AYUNTAMIENm·é-:·:ú(;\ms /l.LBERTO CORONÁQQ··iüÍIÚÜLÁ;·quien refrenda con\t; y é( 

SÍNDICO MUN!CtPAL C. ÁNGEL J~~}J.?. QU!ÑONÉS -MONTES, a qu_i __ ~fL~.0 !o suceslio se le 

la otra parte 

Cláusulas siguientes: 

l'. l.os 

en IS'si:i?e".S:Vc-

en su 
ne: y 

\, 
~ 

que los 
d,eotr.9 de sus r0spectfvas jurisdlcdon1=s, tendrán ~ su cargo los ser.vkios 

recdección, traslado, tr-atamle:nto_y dbposkión final de 

la propia ConstitúcfóJYehs;it_a ~.'.itablece: ·1os 
án ser prestoddFiJd4,;drifJ):o/iJkrtaciones can 

través defpt¡Jfgaj¡[_f~rt:o de Concesiones, eii[~f}!lin-inos de las Leyes aplicablf!{A;,-

de Gobierrio y Admini.,;tnic1ó-li fVJun!C!pal en su artículo 259.·p_;céVé-tC"f/ Ayuntamiento 

los se1vicíos pii~Jt~;s_-¡ffl_.Jit_:siguiente forma: 1t1>-Med-ian(e:,ef régimen de 

y Concertación ·con ¡:;arffcu/ares .. ; así mismo, el 'articuJci" 1-86 estabfece; "Los 

de Conceriací6);_}_1le ·:et A~UJlfamiento celebre ~,}{~:s. ·partfr;:~áres y con los 
Sf;!t;tores social y privado, }Jh:1_/a p_re,$tacfón de los seNicios ;ú'#lic.01h·.deberán acordarse 
por mayoría·cdfifi-tada en el Ayu!ltamiento 

f. La j¡JHJd>yc¿¿;,¡dtciones en que se wil/fotif'ij 
políiil'i:-d(-P,if~_(J}jiuj{!f y programas 

·, 

/ 
ni 
•t 

'1 

h, 
1 
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/o ()p,r~c,ó,s, USG 5•Uns <I~ Tiansf,;,,~~c,c y 

deban realízar las partes, frmto en recurs'?-'\Eomo en 

grnve afectadón 

de gener¡¡r el 

las partes 

del servicio 

~ 
\\ 

e, 

Como anteced.ente de 

importantes. 

en el 

el 

Rd.' .oo Swirori", 
Urbm,~,y 

de ía E.:iM.\tura 

se· anrobó ce!ebrc:r 
fum:famento en lo 

'{i'Admlnistradón 

sin· 

los servicid/4'.'l;'¡ifijfli(i·,a · 
o región del MJ~!f/;ic{icO&lo 

natura/es, por w;¿;JortuitOj· t?/ 
'. pueda""-provocor trustari1os 

J. 
i 

-~-
en su 

partes de 

sits integrantes, podrá autári:t;tü'· id celebración de contrat¡;i-dfi ,o_i(ffl;Odquisiciones de j 
bíenes ºA:~?~~/ú1e1ones de_ s_e,vír:fas Pª'ª.er?9~?ífiª~-'?~e rebasen et año p,-tfs,.:pue_Sc:a1,____ q_ 
quedan'qc s.uJ_t;to:;,Au- ejerctoo y pago a _Jq dl'~pombifi-ciad presupuesta! .de "(Os an~s 1 

corresppr;díe,ptes·,- Para los años subseclien(?1., los C91'Q,Rfomísos de pago ... adq'uJridr:is.·én _, 

ejercicidf';:f:/i-,t"E'ftóii/s,_ _conforme a lo prevfsro:·wr·:e:SÍ_t;;·._tlrtíw!o, gozarán d1;(P,(efe'ren4<F-1 

ii/ nacV:b-5''.compromisos que !otIVúinícipiOs adq¡¡ieran. los Ay~'ntilml&tf~} 
widar bajo su respai1's'i-Jf)i)Jd9d que {os pagos que 

a pro b odo:'"f,__,5_e.:: r.ealic;f! ¡j"'·"to sujecíón a la 

antecedentes, 

en este 

acuenio to:-i 

c¡¡Jiffcada, la celebradó:rt del 

!r 
!j 
!\ 
\1 
1 
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'(ONrnAJ'O 

1. "El 

1.1 

!,.:;!; El C. uc:· RAMÓN GUZP{IÁN· MUÑOZ, en su carácter de P-RliSIOENTE MUN!C1PAL de 

L4 

Nogales, Sonora; tal 

flk~ción de 

cot1 su firma e! 

en el artículo 89 

contt'3tos .. de 

iTiediante la ~esta.uradón y RegufarizMión 

Apfóvechamiento, así como la Vafodiádón_t:l,e..los Rc"siduos Sólid0s 

la finalidad de -.. Cu~})(fr\iD~·\:fos e5pecifincicn0s 

NOM-os3/S!MARNAf~oo/i' 
·::,":';(!_ 

del pré.S"ei;!é tóntrato y Convenio de CortciWtad6n se rea/íza a través de! 

. de adjudicación directa, cm::{fu~;'danl.ento en: 

podrán adjudicar, sín licitación o 

en los sigu1e'rites c.asos: 

¡¡, Cuando pelígre 9' ·sé)i_ft{(f-i!C orden social, fa econót)1Ía, /os $/lrvicios públicos, la 

salubridad, la se,gwida_cJ:/tel _Qmbiente de una z_qpa O"(Cglóh ·del Municipio, como 

consecuencia dil'}.ülfdH(~i;Pr.94ucidos por fenóméin¿$_ hatufo1e$~.,por casos fortuitos 

o de fuerza mayof··:¿· ~~~·{q()--é~istan circunstancias -,i.~~-Pi/ed(1~ provocar trastornos 
gra..v?S::,;,p.érdídas o costos-:adicionales 

así comO'iá-facult-ad de 

sólidos 

o 

y 
de fecha 31 de 

------= 

Cünw en 

vo/omción, que perlrffte Q 

su recupemcíón rfe modo. que gar:1ntiza su ren(iiJÜcfón y perrr,an_enr;ía_ en el largo plazo). 

pLíblico se 
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,_. ,.. 

.... 

El 

forma 

ouo 

este 

ubicado sobre 

"San Luis"_ 

tareas que 

estipulc1do:;(éjifet _presente !nstrurnento. 

como así se 

a favor de 
y de los residuos so1tm_,:,: ,urm:1:n,;~ 

muebles e 

total de los 

los ·sitios de 

asesoría para 

la Ingeniería 

acred!ta su ffe'ffon;,lídgd 'como Gerente v 

Representante'teg_-al, 

Julio dol""20J.1, otórga<la ante la Fe del 

Alfredo Ca;~\7e·f~-i~u~, lnscrln en el 

Distrlttl Fíl-r-i~;~¡/t;i1jo,,el ------~,;:c~~i· 
personailcÍM_·q·ye.:aifa-'1~cha no !e 'la sido 

y .e.! 1 --~-~=" acredite, 
'!il"> ""'"r"'"-,.¡" e>nto b ):::,,. .elc,I -r,,·(¡.,+,.·rt·" 

se refiere; 

perder, en 

Volumen ~---· de fecha 25 de 

17 del Estado ~:~ .. ,M-~'.:d~_?-'..?c. 
Propledad y ctf:~~ir_et'c:to)~r 

03 de OctU~ri_J:f~(~.Q.:i2/ 
ni n10difícada e~·:r0ff!12 illgúf\a 

, [;:S{'.rit.ura Púb!lca· Núm~fo 

Méxlco, Lle. Alfredo \_ 

.~ 

cambi;cir de 

Contrato y 

par;i obligarse a_ .. i'iJi:i"Cúlar ios trabajos objeto de er,tfX:ó'_nt_rato y Convet"lio de 

b). 

Registro Federa! 

Número:)SSl'::1,20725 lKl. 

vigentes: 

Crédito Públlco 

Social Número: ·Y,~§'q~3~89;L_ó4; 
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Tiene estabiecido su 

02080, México 

integran 

de los trabajos 

del presen:fi:t'iflitrií-rrtér,t'b 

FORMA Y 

otorgado 
Uso Eficiente 

ia Restauración 

de los 
·tuil1plir con .. -Ja;;_,,,eweciflcaciones 

083/SEMJ\R_f'J~ T_~l_q9:J-: 
:"" ,;?:·r·,.::,:_._,.-.':, :: \ 

SEGUNDA< ':APÓRTP.C!bl\!Es. Para la 

Convenio ·d~'.~4n·i;'e·~~1g{~~, ambas partes 

mediante 
de ello, 

CONTl<AT(.) 

"El_/-\ YUNTAM!El\'TO": 

b). 

a 

e), El 

asignado en !a 

de los 

de lm 51,1a, de 

de Servicios 

Transferencia y 

pone en posesión matei·iary jurídica 

rec;uerirlo rata realizar io_s trabajos que ésta le asígne. 

contir.uaclón se describen: 

A. 

recoiecc:on, 

Control del acce~g-/~hktfü 
residuos del íPntrn iJf 

de manera 

y Convenio 
a cabo e) 

en los sitios de 

de la 

de residuos sóiicios 
di comercios, industri;io, 

técnicas· c1rnbiCntales, 

todo implemento 

finalidad de dar 

en los sitios de 
actividades que a 

de !os vehículos de 

de descarga de 
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CONTRATO 

Durante e! hoca,io'ile cece1xióo d~ r'e$iduos 
7:00 hrs a de !unes a víernes ~,,X~1-;,rln 

residuos 

la 

El 

aceptados 

ingresar, 

de los vehículos 

e~ . 
' 

rnaniobrns de 

y el Relleno 

Transferel1Cia, el cual seta··Je. 1a-s 
7:'00 a 14:00 hrs, se reii:ktrafán 

o de 
vehículos, a! 

tip·o y placas 

hora de ingreso y salldat:tliYtomo el tonelaje ·y origen del e_mb'Jl.rque. 

,rP.colenor h~y¡r 

recolectores 

uno descargando en o 
•·/' . __\_ 

_,;~---\ 

en el Patio de 

al patio_ de 

de ía -lnstalación y tenga libre e!, actéfo a\;;¡ tolva de descarga, 

y retroceso, se posicJg_r,_ai~:-··cori)á P.?Jie posterior de la 
i 1;iS_H~~-t[l~: de(eje trasero hagan 

mecanismo de 
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(ONT//ATO 

de pesaje 'infifS·de 

Transferencia, 

mandos de 

manejos, uso 

y para lo cual el responsab!t!' de ia utilizac:íón de tales 

de los Eqffipds:ilif1-f-~ttsP"6rte, entre et y el Relleno 

equipos· dé 

'º' 
--, ·----~ -- a las 

en los ejes trasero: 
fabrlC.3nte, ni se v1olente,su-pi;so bruto ve 

de Transferen;i5(en\e"f.'~~ti<(9:e Maniobras de 

de 

dt'!·_-q1rga de Ja··rn·stalación, p_a_r,a:.-évitar 

los vehículos 

!a "boca" de 

se hará cu·anto el 

1 (f; dispon!blé1 para que :q 9,~~carga {\'\ 

1 -

¡... 
.¡o,, 

enim¡ento, de l,is 

de Tn:,nsporte 

Se deberá 

el Centro 

.A. los 

,le im Sities de 

todos !os equipos. 

con el fin de (]!!e 

contened e, siempre 

báscula de cómpactación y rtií'~~?hisiii6 de sustitución de los 

servicio de rn,~ntenimienb· Preventivo cada_ ?.:':iO horas. 

retirará el material voJaríte ·cómo bolsas plásticas, pape tes y 

conJtmto1 perrr;itirárJ. 

realiz;:,rá de 

a). Se vigilará 

b). 

op-ernt1vos, sean 

d). Se vigilará 

D0curnent,1clón 

Se deberá !leve.ir un registro en bitácora, 

del Cent:ro ·de 

Nllm-ern·.Je vehículos ele recolección 

y Persona! part;dµa;\i;:,,-. 

de la instalación 

·funcionamiento, 

la ;;/gíhmcia, se 

hará e! reporte 

medi0nt2 

__.---=-=-=~' 

que se registrar·á y 
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1-' 
U1 

~ 

el 

instalación, 

durante el 

formatos, 
para post1 

• ,~ . . 

utfl°iz;:;do por los equip9s y m;,quin;¡fj;: 

de cada jornada. 

la utilización 
elaborar·,Jos 

EN El 

Sanitario. 

a! Rell.e-¡1ci'SBr.ltario, 

operación, se 

de Transferencia. 

tanto de recolecciÓ~··cc¡m.Q._-de i;., 

del 

Oper.¡;¡d6í-/Je).frcllte de 

u,;o Eftr:wrrcf y 5'1Henrn!¡/e 

asignará el frente de 

indicados 

El 
especial, 

de anirn, 

'.'',¡kO'V_er,ientes de indrc;,dos y 

estop<1s 
peligrosos, 

!a presenciv de 

permitidos 
,1 

para que ~e 

de práct:cis. 

de !as 7:00 Hrs 

a una 

pesado, se le 
señalamientos 

conteniendo 

y solventes, (1 

' 
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y tara. Para ello, 

del pesaje en la básrnla:, dtúMrá 
fecha, }R' .• ·.º •... tj¡!• úfil(lad, razón 

neto . 

y R.e!!e!)o 5,mit~,;o 

""'º"'" y 

. B.3.,,-.; .. belimitación del 

e). 

cubrir los. 

de basura 
operación del 

de Trabajo, 

de residuos. tli:Spe.sor._cl.i§.JiS capas de ccbertur,,··t:1fatia;·¡:kidi'áii 

de las conditío:iés operadO\la!es que se 

se utilice un-a 
el ú!timo 

establecido 

CONTRATO 

j 

con.:;:trtá'.éfün de. las celdas diarias, se 

trabajo 

b). Con 

de reco!ección se 

~rnbajo, a nivel de! 

lo más 

frente de 

diariamente, 

de los re'sldllos. 

se haga 

los residuos. 

la 

diaríarnenie,_ constitl¡yen lo" que se 

inclinada en 
pie del frente de 

_qu~ se aplicará para la 

se está 
det talud y se 

en el 
sega 

colocacíóii-de-Jos resfduo~,en el frert2 
del rellena,:·de maneh t,1! 

de los 
de la ce\da de ti-iiif.Hlja.wrrespondiente, en capas 

de una capa de 

de 15 a 20 

abajo sobre el 

-=== 
los residuos que se 

de 5 a 6 veces, 

se 

ta 
una 
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CONTRATO de !.~, Sitio, de Tmnsfáen;:,a 

para determinar 

objetivo, conocer \ifi'tre 
Bioquímica 

pesados y !os 

bitácora, la 

la Información. 

Uso fjfcieMe r >tisrc.orabl~ 

la planeación 

debiendo aba;rc11.t tod;c¡s )ás 

conjunto, perrnitlrán reafrtáf t,· 
acuerdo a los 

residuos y se hará' él re:¡::iorte 

puesto 
la operación, 
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Horarlos de operación,· 

" - floras trabajadas 

Abastec\miento y consumos de 

U.,,-, Ef,c,ent~ y s,,seeracnb.'e 

én lá información que 

los frentes de tcabiifo.···•·-•.·• ·.·,.·.· .<,• 

y 

Esto,; controles ia utilización de. form·m;ús, donde se registrará 

g). 

h). 

i)'. Reporte sobre el 

sobre 

elaborar los vce11nertes de operación 

de para Ja 

de informes, importantísima 

que al menos 

de la operación 

sitio, promedios diarios, sernarítiles. v mensuaies. 

sitio. 

cfectu;ido 

especlales 

J 

CONTRATO 
mdioM~io 

'• 
Sdid,;; u,;,,;;r,,~; y 

anotar y 

de las 

trabajo, lognii1d(i""8$Í evit'ar el oiVido de algún d_ilD:I")" :el-mantem:r ia i'nform:ación ordenada pilra 

"lA 

caso de 

de 
o subc:ontrate oe1'SíJ.~·-ar a 

t~.rminos con las condiciones, den,>chos y obligackin~s asentada~ en el presente fn.s.tnirD,, ~T'.' 

ÁP-ÁRTADO ESPECIAL DE LOS TRABAJOS QUE SE LLEVARÁN 

EN EL AREA ESP'\{(:IFICADA EN EL PLÁNO 1 AN!;X.Q.i--

c. 

Se partes incluir en 

se describen a ·contii'Hiadón 

con 

cüfls1·sren en: 

C.2.-

Sistema de 

Macrocelda hJo. 

Proteger la 

colindan con 
si mic;mos, 

halla expuesta, 

lixiviados; con 

li;dviados. 

RELLENO 

de lixiviados 

y priv;:idos, que 

la 

los taludes que 

sostenerse por 
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C.3.-

sobre 

e~c.ui'rlftidr,los tributarios fuer2 de 

sobre los 

de !a 

de Manejo 

·-1 

7f 

Se 

l. co. 

~ 
Tl. 

J 
4 T3. 

y 

de los servicios 

Tonfa por 

ut1fización de 

(!,o ff/clcntc y 

de rei!e_filtración 

y de 

No.1, rectucclón del área 

dondÍ: sea p_osibfo; .d:" e.'.>j)iKIO'.>-

Y UT!L1DAD. 

de la ya 

So/u río 

Sonora} por 

V Reiie,,.- So1,//oric1, 
Ucbonc; ;' 

la platafcrn;i 

al rnenos 20 cm 

por fa uU!izaciór 

Sonoro, por lo 
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6, UA, Uti!ídad PW:.O .. iP Ayuntomíerttó" 

del 

De donde se detH}_e_qu_e; 

CO: El 

EMPRESA" 

de cobro 

s~'fl¡t-adci por tonelaQ'a;

dependencias 

T3: Es la 

los trabajos 

los derivados 

'ac 5itrn< 

:denorr:!na Utilidad para ªEL AYUNT,A!VJIENTO" 

en tiempo y forma ··p-ara ·q(l'\'o ·''LA EMPRESA" 
con antel_a_c_i.~_f1; y además -se l\ber·"c 

esté en·po.síbiHd'ádes de rea!lzar !a 

estos trabajos 

la realización de 

del fondo ind{fodo, ingresos por 

De "LA 

"EL AYUNTAM_l,E __ ~_túi1
''.j)'U,~rá a "LA EMPRESA" u_~---,-~_?Sfo' 'por 

Salario Mínirno Gé\)~(¡_¡JV.ígef',te en Nogales, Sonora"{VSMGV 

ºivJA correspond1en;:~:.:, t·r U~ñJla~¡¡- de residuos 
'\A EMPRESA" en el Cérifr(Ytle:tft±rfsforenda y Relleno S'Jittlt'ari'o, 

Sonora, que est;rb.fete: El programa Operativo 

convenios de concertación con los sectores 
.:;:::-:_,;' ,t;\ 

QUINTA.- PAi$(!$; ''EL {l;'YUNTAMIENTO" 

presente Contrat(? y" c.911-ifé!')¡o de 

toneladas base 

provenientes de 

pcr !os 
, de !a sigl/iente 

el ·roi-ti'l dei 

lo cual, "LA 

y 
fecha, 

~ 
se oblig3 a 

del 

en ei 

el Estado de 

JllAos 

de Concerta.ciP:ñ;. ·('.fl;;.AVUf\lTAM!ENTO" 

o Transfere~_ll_lif"f3:i,1,r,-p:i_[\.~; :~I°-tno p¡¡go in1c¡z¡j 
Transferencia '(R,eJlfJJ¿Jªnif~_rio, la canticlad 

de 3353 v'.&6%:·/f.?"l.-S:il'Í'á/¡J;Mínimo General 

{VSMGV en iJa'"g'tte$\:;S:JfiK~a) más el !VA 

'1 

117 
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' 1 
t 
J ¡.. 

existir 

SEXTA.

pagos 

Final de 

recolección 

a los conceS:t,${::,~:"iT\.~1'sfei:end2 y/o 
y de manejo ./:lSp_ec_1,,:Jk·pf>J,'J6-riientes del 

ae cornercios, ¡f\'á_uSúi;s,·+re;,tadores de 
qué· "EL AYUNTAMIENTO" 

iniciando a partir de! 

del presente Coh't 

pactado en la 

remitimos en 

apartado 

"EL 

la utiildad 

la_.-ciA,_USULA TEfÚ::ERA punto 6, en--un 

el Vibro de !as tarifas correspondíentéS"\(·!Ds- comercios, 

Este fondq 

ANEXO 13, para lc1 

i_AJfrA.DO ESPE(i;\l 

e5,ta 

una vez 

crédito. de 

de las partes 

se destinad ún:ca y exdU$Í,'"«''1mente para rnejbras ambient_ales.acordadas ent'rEi'"LA 

y "EL A YUNTAM!8\ITÓ11 y/Ó __ Como subsidio para ha:téf 

Cláusula 

(CO), estipu!adQ_ &'.~: d8:fes,g¡ite Instrumento, 

por ambas partes, 

Municipal, ublc;d-as·:-er 

EMPRESA" 

co.rresp_o~díente ef dfo:prtm"ero de cad.a __ mes, con 

el jmoor~e de cada Factura debfdarnente 

éc 

y "LA EMPRESA" 

cines 

¡d 
,\( 

' 

posteríores·-á-:sn recepción. 
~-/ 

cantidad facturada, 

""L,-1\ 

acepta j'.ltigi!r· !)fl interés moratoria a 
estipulado ' 

Ge b 

corriente, que {J_:;~U~.~1a1J 
que se le d§'i'i'o'i-i:itn_ará fONDO AJENO, a nomb~ de:.-.':~ 

EMPR"ESA" y "El AYUN"fAIVl!ENTO", slen,do este fondo -p-topiedad de ''.EL AY.UNTAMIENTO" y 
por "LA EMPRESA''-;'' . 

estimación ' 
previamente 

estima<.--JO y facturado,,,-en. COPIA SIN
 VALO
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Saaitm!o_ 
l!cbono, y 

de la 

r 

" " ro 
U> 
,__. .. 

a. 
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SEGUNDA y aneXo 13. 

PENA 

de este 
la terminacíón 

de tas 

"LA EMPRESA" 

Concertación, 

a "LA EMPRESA", cb·fl un>rnonto t9tal equivalente al· 100% (Cien por 

del servicio 

toneladas 
CUARTA 
la vigern a_ est;.i indemnización el c;l"ráder··de 

a). Prestar, de forma eficaz, e-f s~rv(do púbilco d¡: recolección de f"esi-dÜú"i sólídos 

sujeción ··á-<füf'fü"Sposiciones legales que_ cone:spo,n.::fan y a Jo estipulado en 

b). 

Júblicc 

sitio 

se_ c_ornpromete a de·positúla 

ello, que son el Centro d€i"Transforencia y el Re!leno ~"' 

se comprotnete···e.n re,rnr_ar 1a reco1ecncn sH1 é>:llJ:'1--'"11:,iu,_, ue· tdl servicio ya que 

afecta ria gravemeif(l;·s;1ud· de· la pobhiclón y !a opei-cttlvldad:tie i~s sitios de destino, 

por io tanto . .''.flf_YUNTAM!l:fÍJTO" se 

por lo tii.énos 2_lfcj' toneladas de basura 

e:l paso del tiempo y 

t) 

" u¡. 

lkend2s ·y §Utbrizac!ones que 

fina!, 

en 

necesarias a fin de que 

ubicad~ en ·et 

de toneladas 

e 

y vehículos 

e! área 

ia 

atentos a cua!quJer 

tanto _ _.d.c~_..,''._LA EMPRESA'''crntlo de O 

y Transferencia, 
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CONTRAJO 
ff'~di.?rce ia 

para preservar el medio ambi~ri'l'i? 

se 

presente 

parte de "LA 

las Ci, t!< d~ Tcn~S/c·'enc/a ,,- .(íelie;w SonfWr/,j __ -
d~ /~5 R~s,<ic;o., SiíHJO!i Ur6anc; )' 

Celebrada el 31 de rs,1:-,/;;:_ .. -,:i';,,¡ 

con las 

de los. r·tiidÚ_Os sólidos que se rnanejri:ff;'\'.'.l;;J.. 

un Addendum-- al'-pres.e_nte-

las bases de lqS-,·pórcen_tajBs 

factores de análrJt_'!:,:>i __ s_on 

a personas 

en el 

generddos 

part_icu/ares 

" 

ma:11:afWtoniunta con "EL 

-~ . . 

-'.t" 
~ 

U!o f/itieMe 

la Flrma del preséfrí:é' 

f~cha en la que se pondrá e;···p·(}l'éiíOn material y jurídica a 

!ostilenesrnoebles e mrnueb!es 

contra riesgos, 

y cumplir con '!HS· fÍi1,;irir1c; 

v Oisposidóf! 

establecidos par;:i kf Pffütarlón riel servicie de 

-füe-ren proveídos por "E'.l.AYÜNTA"MiK!\ffQ" para ser 

"LA EMPRES_~". En caso \ié pé~\l(J;i total o descomposición 

!). 

fMPRESA" 

término de vigencia del pfés··enre-Contrato y Convenio de 

será de 
de Vigencitl del 

partír 

DÉCIMA SEGUNDA.- INICIO, "LA EMPRESA."., Se obliga a iniciar el servicio 

Contrato .y C::O:i1jiertio'. 9f.Concertadón, el dfa)-11:(fá.f'l.-nru(del presente 
entrega pa_gp. y \os alcances 
presente tnoctn,mec,o. 

q~,2 

que prest;:;r:§ 

y Convenio de 

del presente,~ 

"~ 
<;>bJeto · de .... e;;._te 

USO V ·,OJ5.Pó5JqÓN DE LOS MUEBLES, INMtff:"átES V DOCUMENTOS 

"El ~.itiNTAryJJfNTo", a la firma del ~t#-r.R.re .. wij·~to y Convenio de 
descritos .en J.; de.daradi:in 1.9 de este 

d2 "!A EMPR~~}:.'.col;:¡~:fln;,!idad de que se 

Instrumento lega!; 'y'"ásí'pueda.disponer, adrrnr1istrn1 

y ejecutar los t'ráb'BJo-s .cor~espondíentes que se 

DÉCIMA ''EL 

cabo !a 
con ei Jeíe de De.1);.frtéirri'éhfo. 

cumplan de acuerdo.ti 

y Convenio COPIA SIN
 VALO
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c. 
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U.<a 

ur/;anmy 

Al ínkio de los 

el Coíegio 

certificada por 

de los servicios rridfti'fo dd presente Contrato 

"LA 

derivadas de las 

responder de 

·de !os sitios 

el 
que sefíaie "LA EMPRESA.;;-;:;' 

Siiio., de 

ocas!oro;sr 2 

y vehin,los a su 

DÉCJMA" N(:iV~NA,J SUSPENSIÓN TE)\•1¡)_óRAL ·DEJ.. CONTRATO Y CÓNVE'.NlO 

CONCE.l'{:t/4'.:í::iQ:N: -··Mari'rfiesta "LA EMPRE$A_,,'.-V.1iL AY'uit'tAMIENTO" está d~·:02Jé_rdo'; \~ri 
susp!:cnd~/a' .ei :si~;l(tb total o en parte, st-';€L AYúl\ÍI-4:iiÚENTO" no !ibera eíl tle_mp.o -y-forma 
establecido fos pagos requer_i_d_o;, para la debidá ·¡;rtistacíór; de l_ps-servi,c_ios objeto del presente 

causa jlistiflcacl9J>Ara "l.A EMPRESA", sin que ei!o 

!a termínacíÓr\ .?eñrlit.lf.c!'·j 1.1):cumplirnlento del .::rte_SB_fl~Éi::'·f-~n-~t~to y Convenio de 

· de la obligacid"ri detÁ\,runt~dil1mto. 

a). Por 

b). l, 

se 

Contrato v c'Ohvé_nl¡:( de ConcertaF,1\)_n, 

desaparecido ias5~,~¡~;-qJ~yn_otivaron dicha 

por parte de "EL AVÜN'tAMítNT!Y'. 

debJr~_ iP:t·;~¡_idt/ ei. -presente 
en e-L Soletin Oficial del Es·t~do. dt:r -50!'1ora, por una 

al 

!levar a cabo 

servicios 6bJej0-·del mismo, debidamente 

lncumpfimiento poi.-:-pa!'le 11lA EMPRESA", a 
en el Legal. 

todos_.)i!;ts __ efectos 

s·e realice 

p8ra que 

las obligacionn 

SEGUNDA.: Nd\iMÁúvtOAUilruc.t.Bt.F F ___ - ····-··_,_, .• ,.., .• -·~···,.-,-.:~_;;~ partes se obligan 
estrictam~nte }~ __ _eJ ~~n)'¡ilÍmiento de este Contfato.y CoV_íÍ'éfi"io de Concertación, 

a todas y cad_¡l:tJHa. de las Clállfü!as que lo int~¡Jf'?fl":_ilSÍ (Orno a los términos, 

estipulados 

cidmínistrat_ivsi:: qtl!(le S:eian aplicables, 

v1GÉs1M"i':rERcrnA:-. ':iuR1so1Cc1óN v 
tp_do lo no 

,to y demás Normas y 
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r;un°.plirnitnto de! mismo, 

cornunrs con residencia 

renuncia al fuero que pudiera 

SCNORA. A LOS 

Covarrubias" .es_ un órgonisi,10 pl1blico 

con perso~alidad J)},rí,(fiú~/i_P~trirnonio 
Covarruoias" cOn dórfndH:?'.'.callé Lago 
de Nognles, Sor,01·:r, forn'lando parle de la 

y Administrac:ór(;('J!wnidp.al,conforme a Jo 
la Ley de: {3ob_iprno y Adrn1t1istr::idón Municipa 

acuerdo al decreto _i;f€ -éteác_jQi, de fecha 31 de 
de agosto del mismo :;\{'¡i;;_ númern 16 Sección ll 

Muniq¡b1 __ "Ornáf- -Osvaldo Romo 
Covatr\H)Íc:l.S_'' _ ptif_ car8c_teii~tlcas_,: $S_!8f1 _sujeto a L:n _calerida,rió''' dé Íri~s_npciones de 
estud1$J:i\cf~_º: e:r,_:t_.ril _ que los asp;rnníf.l~ _tergan _la __ 9pc:ón de iniciar X}::r:,!1_1/n,uar :3/us:estudlos, los 
per1oci0S' _y proct,sos- de inscrioc1ón de e$tudii'/me$ E\é_1_s-. óbedecerán a fas $~qi_(}]'.ia.s tfo · prdrnoción de la 
oferta edcóativa, .asi cerno de las mndiciones-4.écnicaS y administrativas que prev.ale:;,:c,a._r1; !as cuaies se 
0anter-.drán adaptadas y ad<;scwadas para otorgrtr-"el servic:o edu_¡;,9Jiyp, flexible y·áblt!rto, para respo_nder 
a las. caraderís1icas del se1\iftió educa;ivo que la comunidad dftn,flride. 

-aet..,erdo 

del 
establecen 
te humana, 

y p8á1 el futuro, otorqandc 
acciones que hagan posible i 

era.s·c:orcur·rentes, a • 

propios que 
le otorgue 

CAPÍTULO H 
SECCIÓN 

y 
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IV 
cr, 

une el 
"Oma1 

Artículo 

qwenes 
de 
servicio, 

!írnite de edad), que pof 'divefsas razones no 

w'"'"'' 'é!'º''"'·;'v' de bach!i!erato. 

fin de 
esta ooción 

iniciativas de pró'in'o'ciCn' ·pah;(li'Stablecer acuerdos 
educativas, có'h --~iver~as instanci~s ____ de qobiednc:· 

en.participar de este propo.sito eduqatiVo.~ 

LaLey de 
locales, entre 
de acuerdo con 
estatales, con las 

Municipal 
facilite el 
;arrollan sus 

flexible, p 

de 

Municipal 

ec 

p'érmanente 
se pueda 
para ello, 

aprericliz.eije y 

más drnplias faccltades de 
ciausui~ ·esp·ecial y poder pa_ra sustituirse-· 
Administración Municipal y sé if;legra por· 

a) Un Presidenfe w_1~_;será :er_t:_residente Municipal 
b) Por los vocales qlJe.,:serán, e! Representante 

Munici,)io, e1 _Pífe'dór ci,¡.¡c ·Educación en e! 
a1 Presld_ente· de 

Todos -/os integrantes del Órgano de nnb18Céi'ó 
como m3Xím'o contados a p8rtir del 
Director del plantel, 

lasJ;ié':S/ónes de la misma, 
actividades se 

pero sin voto_ 

la Preparatoria 
la paramunicipz;! 

ante la íllísrila a sus_re9pectivos suplenies, ios que 
de aquellos. 

Generales del Dir.ey'.or de la Prepa.ratoria 
de.-áv-ance financiero. 

Establecer, en 
Escuela, as' 

I! Autorizar 
sujetáridose 
autorizªdas 

y, _ prest;puestos 
jurídicns de! caso y 

de ia 
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los estados 
su Oiredor, 

V! los proyectos de 

cr 
~ 
íl) 

vn . .,,.Acep!ar !as dotlildónes, 

IR 

Artículo 

tlet'··Se.cr-etdfio Técnico, a 

sesiones del 

presente 

'"' 

cirr::i:,n;,;· r>1rl;;i sesión 

V 

~!,b. 
'P 
.. 

y/o 

y, en caso de emp_at~,--

R,eg:hoi:rnt:nio y otras 

))J\.Tort(fl_f nob> de los ac~_terdcs 

V!I irform~r aiÓrganode 
sesiones de 

VII: Elaborar y 
que en 

IX Supervisar 
.',GOQt€)HJ.O 

del Orden del Día 

:es puntos se des3'!,6gl;~11_'C0_0fonne al Orden del 

mociones de ordÉlp 
o PO de la~'-

acuerdo del 

111. Las dDm3s que le cc-nfieran el p1·eS.ef1te reQlarnento 

... Artículo 20 - Son y oi:,iigaciones del Comisafi_o· 

;/ód'fliar"cÚ"rr'Jhk experiencia 

de IQs recursos 
de acuerdo con ·fr:is- y presupuestos 

Financieros 

el ada que 

!a cual fue 

sec 
cinco años 

tomados en las 

Y dec1ciir la 

y rendir 

de_¡_¡;¡_ Pre_pa.atoria Municipal, se 
<jprobadOs y dernásdisposiciones 

administrativo 

IV Recomendar ar 
convenientes-pi 

81 Direc'.or .Jm:nnedi_das preventiVas y correctlvas-_que .sean 
de lct Preparatori'a i\l)un:ícipa! 

Órgar1ode Gobierno 
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Artículo 
Presidente 

la socie_da_d d_e padres de !a institución: 
dc-cencia de_ la i_nstitución, nombr'ádos-·~?P._:la intervención de 

institución, nombrado~_,-npr_J~·rrie_sa directiva cte 
ia sociedad d~- é!l})rÍ~~q·S __ :, d9f;,_;:del sector social 

y honorabdlda~_,\1Ú_v_itF_~~(:_ror el director 
J, a invitación ,de{ i:'lirncfr)r general de la 

conforme ai Reg1améntó -de la 

Artículo 2~7_:·_l,_a\)_ifr_!\;.~dones del Cons~j~., .. T~f1(1i\'q?nsultivo se desarroli'á'.r.$n dé~ro de la 
PreparatosfáJvl}:19(:'}P,~Íf_ ·,;;~\án tendientes al c}_ír18.¡.1.itJ_(3_hJ9,}~'J;fs fines de !a .par~,rryu_niglpaL · ¡;>_re_,,i~lec1endo 
su objeto q_~:_9:filJ)~r_~:,2!6ri/í_ecomendac\ón y a3é,~-•!:? para q~~ la preparatoria alcanci¡¡/-sus __ obJettvos: este 
consejo sel;!f9fi;ar~,.cfi.t:!'Bl tt,lrnestre de manera Ofd_ln~¡fa. y d_e·manera extraord1nan21c:cad.?i_ve-z C1v~_ el direcior 
general io ·'t,Óru,lct;re necesario .. quien presidírá.' 1a·::ses1ones correspondientes l;JCocnpaña(fc de los 
JJJ.r.ti?narios y docentes que cons_.1dere .r;onveniente'. seg'i.Jn el caráctercd~ . .la_ reunión 

El Patronato 

extenderle su ndí'il'!Sramien!o. 

máximo de 10 
de los alumnos 

\a 

principa!es funciones se encuentt'.ln: 

Jcs.-scuerdos y dispos1ct?n-~s:,tt_ué_.e1 ?-~i;iimo de Gobierno d.8il!)_ífnihe 
de los s1sterr<s1S: _de--co·n!rdl que fueren necd:\}érú 

las poiític8s 
las acciones 
alÓrgano de para corregir l~É.. defic(9riitlas que se detectaren;" 

informe_s., oE;[_i_?dicos sotírt(f_f 60m))1tmiento de _los objetivos 
su funcionamie_nHYy"¡)(ágnama ele me1orarrnento · 

sistemas de control, 

ti - Revisar y someter, a 
de Programa 
Programa 

!11 - ACOrf:JBr. con 

V.- Revisar los 
académicas 

Vl -Nombrar y 

del Órgano de ,'~,Ü~i}f~tj, l)éjra su 
Desarrollo, de Presupu_~Stp_._·f',nual de Ingresos y 
la PreparatoriaMunlc(pal ·,•omár·Osvaldo Rorno 

las Araa,S,.AdminLstrc1\JJá:,;y ·ctemás personal q~e correÉ,'[·lóáda, 

anualmente al 

de estudio, de las aGt¡;Jrtlacies 

sus 

del persona! que 

como las de las 

por el 

la 

8 
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IX.-

. ~~ 

1 . .f:Ot':tionfr3:$-- -y. lirHC8rrientos para 

procedimientos 

las nélrmas y 
de apoyo al 

de !a 
Plantel. 

a !os 
profesionales de 

estudio y de 

de selección 
conforme a las 

de la calidad 

rle trabctjo 
del Plantel 

nivel ;fledio 

concernientes al 

corno 

aplicar y:::f~Y~llj~r !c.\;s:··¡:froqramc1::: de 

-''Preponer J acdicar el sisi,=,ma 

en su caso, 
educac:ón media süp~_rior, a 

normatividad cco0 espond_iente 

XIX - Las 

financiem_s )' materia/es 
todo ro 

de 
de los 

y evaluar ei Pr0grama Operahvo Anual, 

111.- Formular 

IV.- Cond~IClf 
y las 

de Ingresos y 

el !ogro de 

fo;mular los diciámenes. estudios y 

tiréa de su 
y demás 

In respectiva 

del personal 

equivalencia de 
Y consignados en la 

controla los reCtj'rs"Os ··· huhiáfi'oS, 
objetivos y metas \iSfo-Qleddas· y 

áreas r¡ue 

y 

_que ·!es solicite el DWéctor de 

ia vl.qlación de esas 

reglamentos, 
con los 

tornando 
y para la aplicación, 

Munici¡Jai, los 
ad,r1inistra'.iva COPIA SIN
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Vlll.

lX.- !nfo~trii;lr··;;;;:1:¿¡ri~! 

XII.-

los asuntos de 

·XV- Propone~-'-ª:diiL.Pir~cción del 
internos·:v .. 

XVI

XVII.-

El jefe de 
:ionadc 
)rme a 

C,oorGinar y vigilm· el cumpiirn.IBntD' 

11.-

111-

IV-

norrnatividad control, 
y archivo. 

creacróll,"''ret,onna y abr6Qaóón de docuro-ent~ normativos 

planea. 
serv1cos 
estsblecidos. 

bach:llerato 

11 

V.- Abrir los 

Vl.- Asignar a los 
extraordinc1rics 

Vli - Supervisar 
persona! 

Sugnv1;,ar ai departsmento de 

departamento 

en C'...Janto a !a 

Sus principales: 

Verificar que 
credencial vigente 

del certificado 

las 
involucradas sus 

const,9:uy1;u:in_ el ente 
en ccnjunto c~ij !bs·-d~paf!amentos de 

funciones son~ 

generaciones. 

los 

12 
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~~""' 't,!P 
~ 

VIL-

VIII-

L, 

11.-

privadas Y sociales de a las 
!as 

y/o psicdogís, según sea0
·:0-ei caso, en 

que roíncíden en _cóhai.iela ·0·Qativ;;i o q~,e se 
droga). 

actividad no permitida, 
9'.nente~ 

Publica, dos \1!fA"'G: ·,:.;;,..,; 

de alumnos a !os diférehtes talier~.s:.y-.ciepor,es_ 

listas y forrnmos 

de 

de 

IX.- Mantene; una.~strechá éq1;1ur11cac1ón con el 
cantidad de taHérti.,'S- CerUficfdos para 

1.- Organizar y Oríentttr ·de 
mismos de 
como con 

en la 

a fin de 
de !a 

de aplicar 
preferencias 

a !c:s 

probierr1é)t'c8s 
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111-

1L- Realizar los cobros de solicitud de constand-ii!r"jka.rdex, a los Giúmnos que requ/efan el servido 

JII.-

IV-

V!I-

Vlil.-

el dine1·0 qL'E, 

el reporte y dinero 
el infornre correspondiente 

cobros 

que lo requiera,,; 

para el pago 

mejoramiento 
·cocft{Jinando los esfuerzos 

,:-,.orhp?(iBT'i"C6n la 

todos ics ;ecursos 
de prograrras de 
marginadas de la 

j:;-odrán ir,1uar la 
inate1"i.1$ acreditadas y es L:n 

VI - El sen;icio soc:¿1i 
núrnero de 
adscrito e1 alumna, P'2fC 

39,-EI 
econórn1cas, afectivas, 
jóvenes_,¡ sus famla18S en 

val mar 
de !a aparic:cm 

de prograrnas y 

Elaborar estdioS 
de v1v1enda, 

!ll.- Cargar co,ieo E,le,cte<líli,cc y 
cuentas 

actualizac1c'leS 
relacioti:mdns a! 1·endrrniento 

Vli - Instalar y 
problemas 

de trnbajo, 

ento y 

' 
VIII.- Analizar 

perifé:nco. 

de. rendim:edo de 
listas rle control 

en la 

de 70'% de 

mayor de 2 a[i,.os. y et 
programa al que 5~ .. encuelllre 

con el fin 
son 

asi como :a 

sr.1cicd 

í_ormatos en··doride se desc;ribe; el_ tipo 
de carácter pees-o mol, 

permisos de 
tartas comprom1so; 

hardware, 
ia Preparatoria 

los co'rr'l¡)Dnentes de hard;N3re y los 

soiucionar-cio los 
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NoJ',;~s.~ 
Artículo 

de 

lil
e 

!V.-

1-

IL-

~!~ 'J,lck' 
V--

Subdirección de 

Ja protección 

apoyo 

ias 
y 

de segurídad con 
externos. 

de seguridad 

Articulo 44._- DEiparlarnento cie fntendéhcia. de limpieza 
ratori.a MLn:cipa!, se,. encan¡:ia, de mailter&r- en grado_ óp:irno este 
desar;o!io de s'.ls·.funciones· de servido. 

El persorcal o Le sea.--_ $elecc,orindo para que 
necesarios corno,JJ:iedida_ de.segm1ciad para no 

il - Atender-en forma irYfh:Jdiala 

Depart2mw;\c, y/o sup$rv1sor dC" tü;no acu(Jifá a! la !impieza se 

!o deb:dsrne,1i; 

en la cil2r1a 

que se ct:enta 
apoyo a \odr:.s y en este depariar\ ento. 

c;:;ciB cno !as 8re_g_s-,cte·-1-;:! Prepantotia 

CAP\TULéf'Af' 
SECCIÓN 

DEL PERSONAL 

en 
del 

cq-n 
st 
de 

cuc1lqrner inforfr1adón S()brB la 
Prestación G.\'J servicios, quédl:de1mbién 

prcifesióri~l; j:ioniendo tocos sus 
desempeño al te{id('dt:+:a_rttculo,_ 17 de la ley de 

en el buen \i~ó_J c __ 01d:3-_do-·'Qél equipo que sea 
establec:do conforrn'$_ -~-. la carga e 1rici1cac!oces y 

del servidt-··o excesivas cargas de !rabaio 
del desarrqílb_-{foiíós propósitos de ·la 
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Ll;~s~ 
los infortneS y 

obligado a presta:r e1· -servicio que se 
sus conocimientóB,c1enttfh::0;s '¡_,,_recursos 

Profesiones d_e1· ~~t~?P..:d_e·'$\i'~fª· deberá 
propiedad de la Pieparaiorf<-1; n;rhprobar y 
,runa relación 1guáiftarJa entre-Jqs alumnos 

en base a las normas de~ .c.Oiwív&nda, 
_ logros de aprendiiaje·;_·1ut1 _aspiraciones de 

ir ap[Gpifd.2! _·Y_, ___ ~_eccrcsamer,te. Cornp?~1:S:'{-,-C:º.r\T~~p.eto hacia los 
1 las_jis_t_l~t-fl~--:-.'B:Y,iNk.fades _en las que 1_gfs~1fJ'e_$~:eri9:P con motivo de , 
actiViqa_d,e.;/iJé ___ i_rive?tigac1ón, artística'l;; dE)porifoicí$, :0ivtcas o culturai~s., c;/4,,,,'·••·' 
ser é'6inplerrientadtl.S con \as que se¡ estabiei¿gn .en eJ Contrato de 

$,ueldos 

concepto de 
en la forma 

DE ESTUD!AN{\;S'. 

La Pre:parn"ródá Municipal _reCib1rá las s°'[ic-itu_de-s;-9e los estL'kiían'tes que derna0d$n reconodinleÍ1fo de 
estudios_.r¡:ia1iz¡¡¡do"&cfuera de! país. en otfVS s~bsteternas o d_entro del subsist_ema- d6LC0BACH- SíBA.L, 
_los .. cual~_s· _: sc,n:1etera al proceso adtrri.rH~trattvo e¡,;tablecrdo en el _Acu~Qq .. ~ecri:tarial No 286 
corresp~n9i_e_~; , , · 

Artículo si> P-;;m:i reinsrnb1rse todo 

la solicitud 

111 -CLbr'.f !os pagos 
comprobat1te de los rnisrr,os al área 

Articulo 53.- Se 
Obligaciones anh, ia 

·nrnnentc ei 

f¡i/rtículo 54.- Para '-'l""''-:'"" .u"'' 

Tc-mpora!: 

cumplir con los 

'ie un alun,no la 

reglarnt:nto, ía 

para cL:rsar el 
que haya acred1 

medi3nte el 

se propone 

los 

sus razones 
en que lo 

e! estudiante 
las· asignaturas 
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il - Recibir 

.\·!\-\-0:ti:e.~e !e brinde toda la 

te extienda 
(JU8 requie-a pari:··r\cr'e~Jifor'.sli 

,A_decuar su 
para ello ia 
años
los 

X.- A concle_lido y 

'\11•.:nicipal est,Jré 

estab:eddo en 

la Prc,psratoria 

21 

Vlil.
Mur:ic'p2.I 

· rx - Cumr;lir con 
éStuCi::inte, 

X.· Acatar-las 

de 
'.anto a sus 

de ia piat2forma 

!os 

·acci0Bmicas y 

del p;oceso 
pcocedimie 

la com1..mirl2.d 
de/ mismo 

la Prepar8loria 

estud;znts.s y 

el alumno deber.{1 

eva,1uaci6f\··es: c.r proceso rnedianie el c:.:ai e1 estudian_te der:n.l1ei:;tra_ que ha adquirid¿·i2.s 

dan lug8r a!& 2credfwción y 

e;ursar de 

el Sistema de Bachfrferat-cfg_riunea {SIBAL) de! 
cual se_ encuentri}:- ·ads!'.;fi\p ··_ª·?:adém1cam_er/e ia 

p1ornsos mew~?_logi¡:;_6s y9rganfzac:onak,;s, 
estuoios autonzados_·:pq(_:l.¡1.; l:;)irecoón General de 

Es en base a e:lo qu<? __ s_e_susíe_ffiar, !os registros qt:e 

el examen de 
lo cual deberá 
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1\r1unicipai 

Artículo 
el 
a tres 

ca{ificaóones por rnda producto 
las cuales quedartm 

docentes 

No obstante, 
de todos los 

que se haya 
de"I conocimiento y el 

se emitirá 

Administra1.iva .,,:Mi' 

'ino de :Os 

de 

23 

Frac;ciói'i-_ l. Debei'.á._pr·esentar sL.1 

Coord)nadóil AqidBi'rnca de la 
los cinco dias hábiles s19L.:1enies a 
Fracción '""11'. · 'El .-esultado de la 
Preparat-6.ria Mtmic1pai, en térrnmo 
inconformidad y se asentará en un 

· carácter de Inapelable 

Articulo B{J_- La 
a1'Jmno ante la 
Consej-O-C~'t:,,sL1ltivo para· :su 

de revisión p9t_'.~$;'.;Mtd·· ~ía digital, ante la 
3rr:ente íirrna\1\i-·por_ el_ if{efés_ado, dentro ds 

de la calificac1Qn nfotrvó .'de l:á ,mconfonnidc,~'. 
de In QqoifJJnii.dó[1' Académica de !z; 
hábiles, "a·'"partir decqtle se rec¡bct leo 

se e-labore_:-y·que quien \encirá 

la Coordinación ce 

res'v!ltado de· 'i:i~ diferentes- .eva,luaciones, no ser;;1n 
registro en t:I /\eta tjt; tafükactón, la Coordinación 

sustento al 
Preparatoria 

por !os 

del Estat:k._.de, Sonora, 
de la: ·:pfepaurtclrts 

y procédlrrilentés 

por asianatura 

otorg2r2 
sus 

ajustarán a las 

validez que Se 6torg·á a estudios realizados 
educativo nacional, pr!;l:Vki:--dlctarnen que emitan las 

del s1sten:-: 
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Artículo 
originales 
r,iedia 

Adícu!o 89.- C.ans~_cuentemente, 
currículo oriedado a fortalecer ias 

se 

or el f 
'..:Orno por el 

de los ·s1{¡Úiet1M5 95dUmentos 

mantendtá una carg_a 
que los estudiantes ,tj(Je 

y principios 'r,here-r,tes. 
y destrezas pl'D'pl,-1s_·c1, 

evaluaciones periód1css ·que se realicer; de! se01tcío 

. 

~~ ' . 

de las expresiones y sólldtude.s de los 
nlzaciores c;ue les gn')plé_'an, l<C!_ ?r.eparatc 

istE 

indistintamente de 

___ .,,- . siguie~~- Fi~/tjü€/~ea aprobado por ía 
Av1.1nt2m1ento de Noga!eS,'.Sprrorá. 

8}1~e! presente 
con espondientes 

a 
o 

día hábil en que 
Avúntamiento de_ Nogales, 

Cap./ú.NO 
Capítulo 

L Bí{Posiciones Generatdf·,: 
!L Sección L Cara(;terización y Organización del ~ervicio 
Sección l!, D.e ·1a bir~cción y la Organización 
Sección f!L Del Órgá'iio de Gobierne 
Seccióñ tv. O~i Consejo Consultivo 
Sección V. De! Patronato 

i"::c,nítulo 111. Seccióri-1. bé-la:t;_sfructura de 
VL Seccíón t Dt;doS .Derechos y Obligaciones ,1e los 

do~\:l:~tos-, e! Persona! Administrativo y_ de>Servicios 
ca:p¡tu!o·\(. pe lc¡,s Estudiantes 

Secp!ón l. De la reinscripción 

il. Bajas de 
-~e-cción 111. Derechos j' 'btiffa"iai"Cfone-$ ·de los estudiantes·· 

VI. Servicio de Biblioteca 
VIL Eva!uapi6i,· y Acr"editación de Estudios 
VIII. Rocoílociml"imto y:Va!idez de 
!X. CornpQnente· dé. For_l))ación para el 

X. 

ARRIOLA 

06 
10 
11 
12 

34 
37 
39 
40 
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ifuTIRIOR D~ ,FUNfRARlA '(Ó{EMAfÓffio 

y Crematorio para 

La venti'l df' ·at;:\údes o 

la ve!ació_n de los 
resros 

de encnder 

los servicios 

v/o desuuccfon de ataúi;les 

de cadáveres o 

féretros pre\lbmeflte utHiza~s~. p.3.ra la 

Difusión de Servicios'·· 

disposidón u_n catá!ogo·ernd:qtte se descr1b;; lo siguienté 

a la crem.adóh, 

(:\;a!quier medio 

!o que se 

Sistema 

a las 

d2 serv1c1os "'"'' Q» "''re"'"" v ,v.;,- w'"'·'"~ o tarifas 

y -·""'~'~' ""~ ""m" _, ___ , --, sin 
un.paquete, y los 
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virtud de que !a 

ésta, su trabajo 

de prueba 

este per_i5:.,c~p será establecido pbr la 

en lo 

Así lo 

no 

Sistema 

y_ ordenan 

Regl-amento 

lntegnil de de 

integrantes del 

DIAS DEL MES 
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