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H. AYUNTAMIENTO DE SAHUARIPA, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER ESTATAL 

CONVOCATORIA NO. 002 

El H. Ayuntamiento de Sahuaripa, Sonora, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca a las personas físicas y morales con la capacidad técnica, legal y 
económica que se requiera y que estén en posibilidades en participar en la Licitación Pública de carácter Estatal para la contratación de 
obra de obra ública, de conformidad con lo si uiente: 

"PAVIMENTACI N CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ANGEL SERRANO E IGNACIO 
ALLENDE Y ENTRE RAFAEL MENESES Y MARIANO HURTADO,EN SAHUARIPA,SONORA 

1.-Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, objeto de esta licitación, se cuenta con aportación de recursos aprobados 
según oficio No. SH-ED-16-138, de fecha 18 de Octubre del 2016, emitido por la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo, dependiente de la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora. 
2.-Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://www.compranet.gob.mx o bien consulta y venta en: Las 
oficinas de la convocante, en Palacio Municipal en Av. Rafael V. Meneses y Calle Hidalgo, Col. Centro, Sahuaripa, Sonora, en un horario de 8:00 a 
15:00 hrs., de Lunes a Viernes. 
3.-La forma de pago para la compra de las bases es: En Tesorería Municipal, ubicada en Palacio Municipal en Av. Rafael V. Meneses y Calle Hidalgo, 
Col. Centro, Sahuaripa,Sonora se cubrirá través de efectivo, la cual expedirá recibo-factura de pago. 
4.-La Visita al sitio de la obra: se efectuará Partiendo de las Oficinas de la Dirección de Obras Publicas ubicada en Palacio Municipal en Av. Rafael V. 
Meneses y Calle Hidalgo, Col. Centro, Sahuaripa,Sonora, en la fecha y hora señalada anteriormente. 
5.-La Junta de Aclaraciones se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, en Palacio Municipal en Av. Rafael V. Meneses y 
Calle Hidalgo, Col. Centro, Sahuaripa,Sonora en la fecha y hora señalada anteriormente. 
6.-La apertura de proposiciones será presencial y se llevara a cabo en las oficinas de la convocante ubicadas en Palacio Municipal en Av. Rafael V 
Meneses y Calle Hidalgo, Col. Centro, Sahuaripa, Sonora, en la fecha y hora señalada anteriormente 
7.- Se otorgara el 30% de anticipo. 
8.-EI idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
9.-La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 
10.-EI contrato que se celebre será a Precio Unitario y Tiempo Determinado. 
11.-No se podrán subcontratar partes de la Obra 
12.- Se invita a la Secretaría de la Contraloría General y al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal, para que participen en los actos d1 
la presente licitación. 
13.- Se invita a la ciudadanía en general para que participe y se registre como observador en los actos de apertura de propuestas y fallos, este 
registro lo deberá realizar por lo menos con 48 horas de anticipación a los mismos. 

REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN: 
a)Acreditar el capital contable mínimo requerido; b) Escrito donde señale su domicilio legal; c) Declaración de integridad; d) Acreditación de la existencia 
legal de "el licitante' y facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente: (artículo 52 fracción v del reglamento de la ley);e) 
Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 63 y 118 de la ley de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas para el estado de sonora; 0 Presentación conjunta de proposiciones (en caso de requerirse por parte del licitante);g) 
Declaración de encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, articulo 24-bis del código fiscal del estado de Sonora. (solo será exigible al 
licitante ganador 

Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que 
están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. Así mismo, el licitante deberá presentar previo a la entrega del paquete cerrado que 
contenga las proposiciones, el recibo que acredite el pago de las bases de licitación respectivas, sin lo cual no será admitida la entrega del sobre y por lo tanto su 
participación en la licitación será automáticamente rechazada de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas para el estado de Sonora. 

Criterios de adjudicación: En base a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Sonora, se realizará un presupuesto de referencia que será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas 
propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquellas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia; 
se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, se adjudicará el contrato a la persona física o moral que, de entre 
los proponentes, reúna las condiciones necesarias, garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, la ejecución de la obra y haya presentado la 
proposición solvente más baja. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su 
participación por lo menos hasta cuarenta y ocho horas antes de los mis os. 
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ANEX02 

ACUERDO DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS 

En cumplimiento a '10 establecido en el Articulo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción N, Inciso J) y 144 de la 
Ley de ,Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento del Municipio de Suaqui Grande, en sesión ordinaria celebrada el día .11_ del mes de � del 2016, ha tenido a 
bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO oi 
Que aprueba las transferencias presupuestales 2016. 

Artículo 1 °.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente manera: 
AMPUACION ( +) 

Justificación 

Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal. 

Claves 
. 

Deo Proq. Cao. Descrinción Asianado Oñoinal Asianado Modificado Nuevo Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 

AR ACDDN REGLAMENTARIA 
1000 SERVIDOS PERSONALES 377,9Sl.OO 0.00 377,951.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 0.00 500.00 500.00 

SIN SINDICATURA 

BK PROMODON DE LA DEFENSA DE LOS INT. MUNIDPALES 
1000 SERVIDOS PERSONALES 236,915.00 540.00 237,455.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 54,000.00 9,916.99 63,916.99 
3000 SERVIDOS GENERALES 10,800.00 0.00 10,800.00 

PM PRESIDENCIA 

CA ACDON PRESIDENCIAL 
1000 SERVIDOS PERSONALES 474,845.00 0.00 474,845.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 180,000.00 13,594.81 193,594.81 
3000 SERVIDOS GENfRALES 312,000.00 14,336.49 326,336.49 
4000 TRANSFERENOAS, ASIGNADONES Y SUBSIDIOS 30,000.00 0.00 30,000.00 

SA SECRETARIA 

DA POLITTCA Y GOBIERNO MUNIDPAL 
1000 SERVIDOS PERSONALES 1,210,591.00 0.00 1,210,591.00 

' 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 114,000.00 24,302.33 138,302.33 
3000 SERVIDOS GENERALES 145,908.00 28,797.97 174,705.97 
4000 TRANSFERENOAS, ASIGNADONES Y SUBSIDIOS 428,400.00 9,259.75 '437,659.75 

TM TESORERIA 1 

EY ADMINSTRADON DE LA POLITTCA DE INGRESOS 
1000 SERVIDOS PERSONALES 666,989.00 0.00 666,989.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 99,600.00 22,438.28 122,038.28 
3000 SERVIDOS GENERALES 146,400.00 38,340.38 184,740.38 
4000 TRANSFERENOAS, ASIGNADONES Y SUBSIDIOS 194,160.00 0.00 194,160.00 
5000 BIENES MUEBLES , INMUEBLES 102,000.00 34,428.20 136,428.20 
9000 DEUDA PUBUCA 32,000.00 97,317.85 129,317.85 

DOP DIR. DE OBRAS PUBLICAS 

HW PROMODON Y EJECUDDN DE OBRAS PUBUCAS 
1000 SERVIDOS PERSONALES 461,486.00 0.00 461,486.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 57,600.00 6,759.22 64,359.22 
3000 SERVIDOS GENERALES 50,400.00 7,322.46 57,722.46 
6000 INVERSION PUBUCA 536,585.00 172,819.18 709,404.18 

DSP DIR. DE SERVICIOS PUBUCOS 

IB ADMINISTRADON DE LOS SERVIDOS PUBUCOS 
1000 SERVIDOS PERSONALES 719,799.00 7,851.80 727,650.80 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 141,600.00 0.00 141,600.00 
3000 SERVIDOS GENERALES 289,200.00 90,890.45 380,090.45 
5000 BIENES MUEBLES , INMUEBLES 20,400.00 0.00 20,400.00 

DSPM DIR SE SEGURIDAD PUBUCA 

J9 CONTROL Y EVALUADON DE LA SEG PUBUCA 
1000 SERVIDOS PERSONALES 411,515.00 1,200.00 412,715.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 139,200.00 20,327.99 159,527.99 
3000 SERVIDOS GENERALES 57,617.00 19,917.48 77,534.48 
5000 BIENES MUEBLES , INMUEBLES 19,800.00 0.00 19,800.00 

OCE DIR. DE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 

GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVIDOS PERSONALES 143,143.00 0.00 143,143.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 40,800.00 7,342.05 48,142.05 
3000 SERVIDOS GENERALES 8,400.00 0.00 8,400.00 

DA DIF MUNICIPAL 

QS ASISTENCIA SOCIAL Y SERV COMUNITARIOS 
1000 SERVIDOS PERSONALES 522,952.00 11,396.09 534,348.09 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 82,200.00 6,092.70 88,292.70 
3000 SERVIDOS GENERALES 67,200.00 30,087.60 97,287.60 
4000 TRANSFERENOAS, ASIGNADONES Y SUBSIDIOS 184,200.00 27,809.02 212,009.02 

oc INSTITUTO DEL DEPORTE 

RM RECREADON, DEPORTE Y ESPARDMIENTO 
1000 SERVIDOS PERSONALES 286,152.00 0.00 286,152.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 79,200.00 24,153.88 103,353.88 
3000 SERVICIOS GENERALES 143,400.00 5,890.00 149,290.00 

OB OOMAPAS 

M POLITTCA Y PLANEACION DE LA ADMON DEL AGUA 
1000 SERVIDOS PERSONALES 182,738.00 6,627.51 189,365.51 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 31,200.00 4,336.08 35,536.08 
-3000 SERVIDOS GENERALES 197,650.00 31,601.44 229,251.44 

TOTAL 9 690 996.00 776198.00 10.467 194.00 
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REDUCCION (-) 

Justificación 
El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programadas 

Claves 
Deo Proq, Cao. Descrioción Asignado Oriainal Asionado Modificado Nuevo Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACDON REGLAMENTARIA 
1000 SERVIDOS PERSONALES 377,9Sl.OO 0.00 377,951.00 

SIN SINDICATURA 
BK PROMODON DE LA DEFENSA DE LOS INT. MUNIDPALES 

1000 SERVIDOS PERSONALES 236,915.00 0.00 236,915.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 54,000.00 0.00 54,000.00 
3000 SERVIDOS GENERALES 10,800.00 3,470.00 7,330.00 

PM PRESIDENCIA ' 0.00 
CA ACDON PRESIDENCIAL 0.00 

1000 SERVIDOS PERSONALES 474,845.00 0.00 474,84S.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 180,000.00 5,097.81 174,902.19 
3000 SERVIDOS GENERALES 312,000.00 172,960.38 139,039.62 
4000 TRANSFERENDAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 30,000.00 10,000.00 20,000.00 

5A SECRETARIA 0.00 
DA POUTICA Y GOBIERNO MUNIDPAL 0.00 

1000 SERVIDOS PERSONALES 1,210,591.00 42,295.06 1,168,295.94 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 114,000.00 0.00 114,000.00 
3000 SERVIDOS GENERALES 145,908.00 9,491.38 136,416.62 
4000 TRANSFERENOAS, ASIGNADONES Y SUBSIDIOS 428,400.00 99,011.65 329,388.35 

TM TESORERIA 0.00 
EY ADMINSTRADON DE LA POUTICA DE INGRESOS 0.00 

1000 SERVIDOS PERSONALES 666,989.00 27,693.23 639,295.77 
2000 MATERIALES Y ¡uMINSTROS 99,600.00 2,619.20 %,980.80 
3000 SERVIDOS GEN RALES 146,400.00 45,968.01 100,431.99 
4000 TRANSFERENOAS, ASIGNADONES Y SUBSIDIOS 194,160.00 4,589.50 189,570.50 
5000 BIENES MUEBLES , INMUEBLES 102,000.00 29,873.00 72,127.00 
9000 DEUDA PUBLICA 32,000.00 28,800.00 3,200.00 

DOP DIR. DE OBRAS PUBUCAS 0.00 
HW PROMOCION Y EJECUDON DE OBRAS PUBLICAS 0.00 

1000 SERVICIOS PERSONALES 461,486.00 15,353.03 .446, 132. 97 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 57,600.00 0.00 57,600.00 
3000 SERVIDOS GENERALES 50,400.00 5,232.20 45,167.80 
6000 INVERSION PUBLICA 536,585.00 0.00 536,585.00 

DSP DIR. DE SERVICIOS PUBUCOS 0.00 
IB ADMINISTRADON DE LOS SERVIDOS PUBLICOS 0.00 

1000 SERVIDOS PERSONALES 719,799.00 21,266.00 698,533.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 141,600.00 47,921.56 93,678.44 
3000 SERVIDOS GENERALES 289,200.00 20,452.74 268,747.26 
5000 BIENES MUEBLES , INMUEBLES 20,400.00 15,300.00 5,100.00 

DSPM DIR SE SEGURIDAD PUBLICA 0.00 
J9 CONTROL Y EVALUADON DE LA SEG PUBLICA 0.00 

1000 SERVIDOS PERSONALES 411,515.00 10,200.00 401,315.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 139,200.00 7,328.60 131,B71.40 
3000 SERVIDOS GENERALES 57,617.00 27,42B.90 30,188.10 
5000 BIENES MUEBLES , INMUEBLES 19,800.00 14,850.00 4,950.00 

OCE DIR. DE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 0.00 

GU CONTROL Y EVALUADON DE LA GESTION GUBERNAMENTAL 0.00 
1000 SERVIDOS PERSONALES 143,143.00 0.00 143,143.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 40,800.00 0.00 40,800.00 
3000 SERVIDOS GENERALES 8,400.00 442.00 7,958.00 

OA DIF MUNICIPAL 0.00 
QS ASISTENCIA SOCIAL Y SERV COMUNITARIOS 0.00 

1000 SERVIDOS PERSONALES 522,952.00 0.00 522,952.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 82,200.00 11,850.00 70,350.00 
3000 SERVIDOS GENERALES 67,200.00 7,23B.04 59,961.% 
4000 TRANSFERENDAS, ASIGNADONES Y SUBSIDIOS 184,200.00 5,500.00 178,700.00 

oc INSTITUTO DEL DEPORTE 0.00 
RM RECREADON, DEPORTE Y ESPARDMIENTO 0.00 

1000 SERVIDOS PERSONALES 286,152.00 13.68 286,138.32 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 79,200.00 11,700.00 67,500.00 
3000 SERVIDOS GENERALES 143,400.00 29,687.00 113,713.00 

OB OOMAPAS 0.00 
AA POUTICA Y PLANEADON DE LA ADMON DEL AGUA 0.00 

1000 SERVIDOS PERSONALES 182,738.00 16,098.90 166,639.10 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 31,200.00 17,728.57 13,471.43 
3000 SERVIDOS GENERALES 197 650.00 B 737.56 188 912.44 

TOTAL 9 690 996.00 776 198.00 8 914 798.00 

Artículo 2°. El presente acuerdo contiene en forma acumulada las modificaciones efectuadas durante el ejercicio 2016 /'entrará en vigor previa su publicación en el Boleün Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Dichas modificaciones fueron aprobadas en sesión del H. Cabildo, celebrado el día 11 del mes Noviembre, del presente año, mediante Acta No. 2.1 . 
El C. Secretario del Ayuntamiento del municipio de Suaqui Gp1,'Áf}:nora; con la facultad que le otorga el arüculo 89 fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
certifica y hace constar que la presente es transcripción • asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo. 

\.'i-1110� .1/�·. 

c. J 
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ACUERDO DE AMPLIACIONES LIQUIOAS 

En cumpli�lento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento del municipio De Suaqui Grande, Sonora; en sesión ordinaria celebrada el día 11 del mes de Noviembre del 2016, ha tenido a bien 
expedir el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 2 
Que aprueba las modificaciones presupuestales acumuladas al 2016. 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION ( +) 

Justificación 
El Ayuntamiento de Suaqui Grande , Sonora, requirio mayor presupuesto para ejercerse. 

Den 
SIN 

DOP 

OB 

Claves Descripción Asignado Asignado Modificado 
Proa. Can. Orialnal 

HW 

AA 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS 

6000 INVERSION PUBLICA S36,58S.OO 

' OOMAPAS 
POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON DEL 
AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 182,738.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 197,650.00 

TOTAL 916 973.00 

Artículo 2°. El presente acuerdo contiene el forma acumulada las modificaciones efectuados durante el ejercicio 2016, 
y entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

919,607.65 

372.89 
9,530,00 

929 510.54 

Nuevo 
Modificado 

1,456,192.65 

183,110.89 
207,180.00 

1 846 483.54 

Dichas modificaciones fueron aprobadas en sesión del H. cabildo, celebrada el día 11 del mes Noviembre, del presente año, mediante Acta Nº .21. 

El C. Secretarlo del Ayuntamiento del municipio de Suaqul Grande, Sonora¡ con la facultad que le otorga el Artículo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; certifica y 

Tomo CXCVIII 

hace constar que la presente es trascripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo. . \:>�'1)0.'/ .lt,c, 
� -,�. 
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Justificación 

ACUERDO DE AMPLIACIONES LIQUIDADAS 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal de Ayuntamiento del Municipio d Tubutama, Sonora; en Sesión Ordinaria celebrada el día 03 de 
Agosto del Año 2016, ha tenido a bien expedir lo siguiente: 

ACUERDO NUMERO 1 

Que aprueba las modificaciones presupuestales acumuladas al 2016. 
Artículo 1º. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se 
presentan la siguiente manera: 

AMPLIAClbN (+) 

El Ayuntamiento de Tubutama , Sonora, requirió mayor presupuesto para ejercerse. 

Dep 

SA 

TM 

DOP 

DSPM 

Claves 
Descripción 

Asignado 
Asignado Modificado 

Prog. Cap. Original 

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 

DA POITTICA Y GOBIERNO MUNIOPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 260.534,00 8.100,00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

363.396,00 56.802,19 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

TESORERIA MUNICIPAL 

EY 
ADMINSTRACION DE LA POLITICA DE 

INGRESOS 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 795.000,00 36.503,37 

3000 SERVICIOS GENERALES 740,004,00 1.013,15 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 42.000,00 11.265,52 

9000 DEUDA PUBLICA 30.000,00 136.844,32 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

HW 
PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1.274.666,00 4.800,00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 155.400,00 382.638,12 

3000 SERVICIOS GENERALES 1.251.000,00 257.005,96 

6000 IVERSION PUBLICA 2.072.516,00 201.813,03 

DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 

]9 CONTROL Y EV ALUACION DE LA SEG PUBLICA 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 420.000,00 1.023,79 

3000 SERVICIOS GENERALES 162.180,00 44.764,38 

TOTAL 7.566.696,00 1.142.573,83 

ARTICULO 2º. El presente acuerdo contiene en forma acumulada las modificaciones efectuados durante el ejercicio 2016, y entrara en 

vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dichas modificaciones fueron aprobadas en sesión de Cabildo del H. Cabildo, celebrada el día 03 de Agosto del presente año, mediante 

Acta nº 16. 

Nuevo Modificado 

268.634,00 

420.198,19 

831.503,37 

741.017,15 

53.265,52 

166.844,32 

1.279.466,00 

538.038,12 

1.508.005,96 

2.274.329,03 

421.023,79 

206.944,38 

8.709.269,83 

SECRETARIA MUNICIPAL 

TUBUTAMA, SONORA 
2015-2018 
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H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO 

REGLAMENTO DE USO DE PLAYAS Y ZONA FEDERAL 
MARITIMA Y TERRESTRE CONTIGUA PARA EL 

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO 

CAPITULO l. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público, interés general y observancia en el municipio de Puerto 
Peñasco y establece disposiciones para la recreación, comercio, administración, Gonservación, mantenimiento, 
equipamiento, certificación e inspección y vigilancia de las playas y la zona federal contigua. 

Artículo 2.- Este reglamento tiene por objeto: 
l. Establecer los derechps y obligaciones para garantizar una recreación responsable de los usuarios de las 

playas y zona federal; 
11. Contribuir a que los diferentes sectores que ejercen el comercio en las playas y la zona federal se 

conduzcan en apego a las disposiciones normativas aplicables; 
111. Proveer un marco normativo de concurrencia de facultades de la Federación, el Estado y el municipio de 

Puerto Peñasco que permita la administración de las playas y la zona federal en materia de ordenamiento, 
zonificación y recaudación, entre otras; 

IV. Promover la educación ambiental y establecer lineamientos para prevenir la generación de impactos 
ambientales, y garantizar la conservación de las playas y zona federal en materia de calidad del agua y del 
suelo, biodiversidad, residuos sólidos, infraestructura costera y contaminación sonora y lumínica; 

V. Establecer las estrategias y obligaciones que garanticen el mantenimiento continuo de las playas y la zona 
federal; 

VI. Incidir en que el equipamiento que se establezca en playas y zona federal, se justifique observando la 
necesidad y el bajo impacto o reversibilidad ambiental; 

VII. Establecer mecanismos de coordinación que faciliten los procesos de gestión ambiental para lograr la 
certificación de playas; 

VIII. Determinar los supuestos en que se aplicarán las acciones preventivas y sancionadoras dispuestas en los 
distintos ordenamientos aplicables, en el marco de las atribuciones correspondientes; 

IX. Elevar los niveles de competitividad de Puerto Peñasco como destino turístico, promoviendo acciones 
conjuntas de las diferentes autoridades con la participación de la sociedad, y sin comprometer la calidad 
ambiental de las playas y la zona federal. 

Artículo 3.- Para efectos de este reglamento se entenderá por: 
l. Ambulante: La persona física facultada por una anuencia municipal y un permiso otorgado por SEMARNAT, 

11. 

111. 
IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

para ejercer el comercio, de manera peatonal y transitoria, por las playas y la zona federal no concesionada; 
Anuencia: La autorización única, personal e intransferible que expide la Secretaría Municipal, previo /' 
cumplimiento del pago y la exhibición de los permisos municipales que en su caso se requieran; C>< 
Comité: El Comité Municipal de Playas Limpias de Puerto Peñasco; 

) 

Concesionario: Persona física o moral que haga uso, aprovechamiento o explotación de la zona federal 
marítimo terrestre, a través de la concesión vigente, otorgada por la SEMARNAT; 
1 nspección y Vigilancia: Las funciones que desempeñen los distintos cuerpos de inspectores de las "\ dependencias Federales, Estatales y Municipales, dentro del marco de sus atribuciones; l..__) 
Prestador de Servicios Náuticos: Naviero que mediante permiso de Capitanía de Puerto, proporciona a

� terceros servicios para la realización de actividades deportivas, turísticas y de recreación en las playas; 
Playas: Bienes nacionales de uso común, entendiéndose por tales las partes de tierra que por virtud de la 
marea cubre y descubre el agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo 
anuales; 
Usuario: Toda persona que haga uso de las playas, con fines deportivos, turísticos, de recreación, 
culturales, religiosos o ecoturismo. 
Zona Federal Marítimo Terrestre: La faja de veinte metros de ancho de tierra firme, posteri r a la pleamar 
máxima, contigua a las playas, y transitable o concesionable. 

Articulo 4.- Son atribuciones de las autoridades federales: 
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l. El otorgamiento de concesiones de zona federal marítimo terrestre, permisos para comercio ambulante y 
permisos de navegación de embarcaciones menores de recreo y deportivas; 

11. Evaluaciones de impacto ambiental en zona federal marítimo terrestre y playas; 
111. Creación de los organismos,auxiliares encargados de la gestión integral de cuencas hidrológicas; 
IV. El ordenamiento turístico del territorio; 
V. La regulación de la contaminación atmosférica por fuentes móviles; 
VI. La regulación de las descargas de aguas residuales al mar; 
VII. La regulación de los vertimientos de sustancias tóxicas en el mar; 
VIII. La regulación de los cambios de uso de suelo forestales; 
IX. La conservación y salvaguarda de la vida silvestre; 
X. Prevención y control de residuos peligrosos; 
XI. La regulación del embarque y desembarque de embarcaciones menores de recreo y deportivas; 
XII. El uso de explosivos con fines recreativos; 
XIII. El acceso público y el librr tránsito en las playas; 
XIV. Regular la prestación de servicios turísticos; 
XV. Inspección y Vigilancia de los numerales anteriores. 

Articulo 5.- Son atribuciones de las autoridades estatales: 
l. La Prevención y control de residuos de manejo especial; 
11. La regulación sanitaria; 
111. La vigilancia de las disposiciones sobre el consumo, transporte y venta de alcohol; 
IV. El Ordenamiento Ecológico del Territorio; 
V. La Verificación la calidad del agua de mar; 
VI. Regular la prestación de servicios turísticos; 
VII. La Inspección y Vigilancia de los numerales anteriores. 

Articulo 6.- Son atribuciones de las autoridades municipales: 
l . El otorgamiento de anuencias para ejercer el comercio ambulante; 
11. La limpieza de las playas y la zona federal marítimo terrestre; 
111. La autorización de eventos especiales; 
IV. La imagen y regulación urbana; 
V. La seguridad pública, la buena vecindad y la protección civil; 
VI. Prevención y control de residuos sólidos urbanos; 
VII. Ordenamiento Ecológico Local del Territorio; 
VIII. Control de las fuentes fijas y móviles de emisión de ruido; 
IX. Regular la prestación de servicios turísticos; 
X. El control animal; 
XI. Inspección y Vigilancia de los numerales anteriores. 

Articulo 7.- El Ayuntamiento podrá realizar acciones enmarcadas dentro de las atribuciones estatales o federales, 
previa concertación de los convenios que lo faculten para tales efectos, con otras dependencias de la administración 
pública, instituciones académicas, científicas y organizaciones de la sociedad civil. 

Artículo 8.- Las playas constituyen un bien de dominio público, tanto en su modalidad de uso, como de servicio .J 

�1 público; por lo que se garantizará el acceso a las mismas y se prohíbe expresamente su uso privativo. � 
Artículo 9.- Las playas deberán ser accesibles desde la vía pública. El municipio de Puerto Peñasco buscará la ._) · 
imple

.
mentación de procedimientos que establezcan sanciones como la clausura, demolición y multas, a quienes limiten

¿g el acceso a las playas del municipio, en beneficio de los usuarios. 

CAPITULO 11. DE LA RECREACION RESPONSABLE 

Artículo 10.- Las playas y zona federal podrán disfrutarse y gozarse por toda persona bajo las siguientes 
restricciones: 

Y' 
l. Se prohíbe tirar basura, residuos de cigarro, envases de vidrio, residuos peligrosos, residuos só'dos y cualquier 

sustancia que contamine, genere riesgo de accidente o pueda dañar la flora y fauna o ponga e riesgo la salud 
pública; 
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11. Se prohíbe hacer uso de vehículos de tracción animal y automotores de cualquier tipo, con excepción de 
aquellos destinados para la seguridad, emergencias y servicios de limpieza, debidamente identificados; 

111. Se prohíbe hacer fogatas, cocinar o asar al aire libre; el Ayuntamiento determinará las zonas en las que 
dichas actividades sean posibles; 

IV. Sólo se permitirá la quema de fuegos artificiales con el debido permiso de la autoridad correspondiente; 
V. Las personas que paseen mascotas estarán obligadas a llevar consigo una bolsa o envoltorio adecuados para 

introducir las defecaciones, procediendo a la limpieza inmediata de las mismas, y depositándolas en los 
basureros; 

VI. En caso de animales domésticos, se podrán introducir bajo la responsabilidad y acompañamiento de su 
tenedor, asegurándolos con correa o contenedor, verificando la no afectación a la vida silvestre. Se 
considerará que un animal está abandonado si no lleva ninguna identificación del origen o del propietario, o no 
va acompañado de persona alguna. En dicho caso se contendrá al animal, procurando localizar a su 
propietario, y se removerá; 

VII. Se prohíbe la presencia de equinos y animales que por sus características, puedan perjudicar la salud o . . ' segundad de los usuarios; 
VIII.Sólo se podrá acampar en las áreas específicamente designadas para tal fin; 
IX. El nivel máximo permisible para las fuentes móviles, será de 70 decibeles, y de 80 para las fuentes fijas, de 

acuerdo a ·10 establecido en el Reglamento de Protección Ambiental para el Municipio de Puerto Peñasco y la 
Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994; 

X. En caso de arribo de tortuga, se deberá evitar la interacción, toma de fotografías y el uso de iluminación. 

Artículo 11.- El usuario deberá atender las indicaciones de seguridad respecto a la entrada y salida de 
embarcaciones, haciendo uso de las zonas de nado libre para su seguridad. 

Los usuarios deberán atender las indicaciones de seguridad respecto de las banderas de natación ubicadas en las 
playas y zona federal, las que indicarán la posibilidad de hacer uso de las zonas de nado libre. 

CAPITULO 111. DEL COMERCIO 

Artículo 12.- Las personas físicas, para ejercer el comercio ambulante en las playas y zona federal no concesionada, 
y las personas físicas o morales, para prestar servicios náuticos en las playas y zona marina conexa, es necesario 
que cuenten con la Anuencia municipal que les permita ejercer dicha actividad. 

La Secretaría Municipal expedirá la Anuencia previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
l. Carta de no antecedentes penales; 
11. Carta de residencia de 2 años de antigüedad; 
111. Anuencia previa con pases de lisfa; 
IV. Carta sanitaria expedida por la Dirección Municipal de Salud, en los casos que lo requiera; 
V. Dictamen de seguridad expedido por Protección Civil Municipal, en los casos que lo requiera; 
VI. Comprobante de pago del costo de la Anuencia. 

Artículo 13.- Una vez obtenida la Anuencia municipal, deberán obtener un permiso federal, otorgado por la Secretaria 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales para comerciantes ambulantes o uno otorgado por Capitanía de Puerto

N
-. 

para prestadores de servicios náuticos, previo cumplimiento de los requisitos que se estipulen, de acuerdo a lo 
establecido por el subcomité de concertación para el aprovechamiento sustentable de las playas, zona federal 
marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar del municipio de Puerto Peñasco, Sonora. ,j 

La Secretaría Municipal, en coordinación con la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Capitanía de 
Puerto, podrán limitar el número de Anuencias y Permisos para ambulantes, prestadores de servicios náuticos, 
conforme a un estudio de capacidad de carga y zonificaciones de la zona federal marítimo terrestre y playas, con la 
finalidad de que no se dañe o deteriore. 

Artículo 14.- Las Anuencias y Permisos para ambulantes y prestadores de servicios náuticos son personales e 
intransferibles y sólo en el caso de ambulantes, su ejercicio es estrictamente ambulante, peatonal y circulante. 

' . 

Artículo 15.- El comercio ambulante bajo ninguna circunstancia podrá hacer uso de vehículos automotores dentro de! 
la zona de playas y zona federal. 
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Artículo 16.- Queda prohibida la prestación de servicios turísticos en la zona de playas y zona federal, de 
motocicletas, vehículos todo terreno y caballos, por motivos de seguridad. 

Artículo 17.- Es obligación de los ambulantes y prestadores de servicios náuticos, contar con bolsas y recipientes 
. para recoger todos los residuos generados en el ciclo de su actividad. Los ambulantes que sean grandes generadores 
de residuos deberán de contar con su propio contrato de disposición de residuos. 

Artículo 18.- Los ambulantes y prestadores de servicios náuticos que trabajen dentro de las zonas concesionadas a 
terceros, podrán ser sujetos a las sanciones administrativas que dictamine la autoridad federal correspondiente. 

Artículo 19.- Los ambulantes y prestadores de servicios náuticos que trabajen bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas y sustancias nocivas para la salud, así como los que profieran faltas a la moral, podrán ser sancionados 
por la autoridad municipal y federpl. 

Artículo 20.- Los ambulantes y prestadores de servicios náuticos deberán portar el gafete que le expida Secretaría 
Municipal, en el q�e se identificará con foto a la persona autorizada,. y se dispondrán las condiciones de uso del 
mismo. 

Artículo 21.- Los ambulantes y prestadores de serv1c1os náuticos deberán cuidar la higiene, aseo personal, 
vestimenta y atención en el servicio a los terceros con quien interactúe. 

Artículo 22.- Es obligación del prestador de servicios náuticos, la delimitación con bollas y señalización del espacio de 
entrada y salida de las embarcaciones y demás servicios náuticos recreativos con el objeto de minimizar accídentes al 
medio ambiente y otorgar seguridad a los usuarios, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Turismo Náutico. 

CAPITULO IV. DE LA ADMINISTRACIÓN 

Artículo 23.- El Ayuntamiento podrá celebrar convenios para la administración, conservación y custodia de la zona 
federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 115, fracción V, inciso i) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y artículo 120 de la Ley General de Bienes Nacionales. 

Artículo 24.- El Ayuntamiento y la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, dentro del marco del 
subcomité de concertación para el aprovechamiento sustentable de las playas y zona federal marítimo terrestre, 
podrán celebrar convenios de colaboración relacionados al control y ordenamiento del comercio ambulante. 

Artículo 25.- El Ayuntamiento y cualquier grupo constituido legalmente, podrá solicitar a la PROFEPA la constitución 
formal de Comités de Vigilancia Comunitaria para la inspección de las playas y la zona federal marítimo terrestre, 
bajo las atribuciones estipuladas en el Programa VIGIA. 

Artículo 26. El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de colaboración con instituciones educativas y científicas, así 
como organismos de la sociedad civil, con el objeto de emprender acciones y programas conjuntos en materia d

� 
educación ambiental, elaboración de estudios técnicos y prestación de servicio social y prácticas profesionales 
referentes a tópicos sobre playas y zona federal marítimo terrestre. 

Artículo 27. El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de colaboración con la Comisión Estatal de Protección contra ( 
Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora, para la regulación sanitaria de comerciantes ambulantes y de alimentos, y 
la verificación la calidad del agua de mar. ,_) 

Artículo 28. El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de colaboración con la Comisión de Fomento al Turismo del 
Estado de Sonora y con la Secretaría de Turismo, para conducir los ordenamientos turísticos del territorio en las 
playas y la zona federal marítimo terrestre. 

Artículo 29.- El Ayuntamiento, en coordinación con SEMARNAT y Capitanía de Puerto, podrá zonificar las playas y 
zona federal marítimo terrestre no concesionada, de acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables, P"ra generar las 1/ 
siguientes: 

/ 
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l. Zonas de servicios y comercio ambulante, donde se permitirá el comercio ambulante y la prestación de 
servicios náuticos para realizar actividades deportivas, turísticas o de recreación; 

11. Zonas de descanso, donde sólo se permitirá la colocación de sombrillas y camastros, que podrán ser portadas 
por los usuarios de las playas o bien alquiladas por los pre$tadores de servicios que para tal fin puedan 
establecerse. En esta zona se garantizará en todo momento el uso común y general de las playas; 

111. Zonas de nado libre, delimitándose con la participación de Capitanía de Puerto, con un sistema de señales 
flotantes; 

IV. Zona de canales de entrada y salida de embarcaciones, delimitándose con la participación de Capitanía de 
Puerto, donde sólo podrán permanecer momentáneamente las embarcaciones que cuenten con anuencia y se 
encuentren operando, con el fin de realizar las maniobras de embarque y desembarque de usuarios; y, 

V. Zona de fondeo o amarre, delimitándose con la participación de Capitanía de Puerto, donde las embarcaciones · 
que no estén operando, permanecerán fondeadas o amarradas fuera de los límites de las zonas de na�o libre, y 
bajo ninguna circunstancia se podrán varar en las playas. 

CAPITULO V. DE LA CONSERVACIÓN 

Artículo 30. Queda estrictamente prohibida la interacción y sustracción de especies y elementos biofísicos del 
entorno natural de'playas y zona federal marítimo terrestre, así como la introducción de especies exóticas de fauna y 
cualquier elemento ajeno al entorno natural. 

Artículo 31. Las autoridades federales dotarán de información y señalización referente a los varamientos de 
mamíferos y tortugas marinas. 

Artículo 32. Se prohíbe a los hoteles, restaurantes, clubes de playas, estacionamientos para casas rodantes y zonas 
residenciales, las descargas de aguas residuales domiciliarias a las playas. 

Artículo 33. A los ambulantes, usuarios y prestadores de servicios turísticos náuticos, les queda prohibido el 
vertimiento de gasolina, diesel y sustancias tóxicas o no, que puedan a llegar modificar la calidad del agua y el 
sustrato. 

Artículo 34. Los hoteles, restaurantes, clubes de playas, estacionamientos para casas rodantes y zonas residenciales 
deberán utilizar luminarias de baja intensidad direccionadas a la playas, con énfasis particular en las ocasiones de 
varamiento de mamíferos marinos y arribación de tortugas marinas. 

Artículo 35. El Ayuntamiento podrá promover programas permanentes de educación ambiental y campañas 
particulares de limpieza y/o concientización ambiental. 

Artículo 36. Los hoteles, restaurantes, clubes de playas, estacionamientos para casas rodantes y zonas residenciales 
podrán emprender acciones tendientes a la recuperación y mantenimiento de las playas, siempre y cuando notifiquen 
debidamente a la SEMARNAT, a la PROFEPA, y obtengan una manifestación de impacto ambiental. 

CAPITULO VI. DEL MANTENIMIENTO 

Artículo 37. La Dirección de ZOFEMAT municipal será la dependencia encargada de los servicios de limpieza en

) playas y zona federal marítimo terrestre, para lo cual hará uso de los vehículos automotores que disponga, y 
establecerá calendarios, horarios y rutas de circulación para dichas funciones. 

Artículo �8. La vigilancia del acceso de vehículos para la seguridad, emergencia y limpieza, en playas y zona federal · '· 
marítimo terrestre, será a cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

�\ 
Artículo 39. La Dirección de ZOFEMAT municipal generará un programa permanente de limpieza de playas y zona 
federal marítimo terrestre, que deberá ser incluido en el presupuesto de egresos municipal. 

El Ayuntamiento podrá cobrar a los concesionarios de zona federal, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos 
municipal, de la zona concesionada y la playa adjunta. ' 

/ 
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Artículo 40. Los concesionarios de zona federal serán responsables de tener sus propios depósitos contenedores de 
basura y ellos mismos pagarán por la disposición final de la basura y sus residuos, de acuerdo a su plan de manejo de 
residuos. 

El Ayuntamiento dispondrá de contenedores de basura en la zona federal marítimo terrestre no concesionada. 

Artículo 41. El Ayuntamiento buscará que los contenedores de basura municipales y de concesionarios, permitan el 
reciclaje. 

Artículo 42. La Dirección de ZOFEMAT municipal será la dependencia encargada de la limpieza, mantenimiento, 
lavado y pintura de los baños, regaderas, accesos a playas y zona federal marítimo terrestre no concesionada, así 
como de las áreas de estacionamiento contiguas. 

CAPITULO VII. DEL EQUIPAMIENTO 

Artículo 43. Cualquier obra de infraestructura o de servicios a emplazarse dentro de las playas o de la zona federal 
marítimo terrestre deberá justificar técnica y socialmente su necesidad y pertinencia ante el Ayuntamiento y a las 
Autoridades Federales, acorde al marco de las atribuciones respectivas. 
Artículo 44. Cualquier obra de infraestructura o de servicios a emplazarse dentro de las playas o de la zona federal 
marítimo terrestre deberá contar previamente con un oficio resolutivo de autorización en materia de impacto 
ambiental, emitido por la SEMARNAT previa la realización del proyecto y deberá atender cabalmente las condiciones 
estipuladas en dicha resolución. 

Artículo 45. Las obras de infraestructura o de servicios a emplazarse conexas o dentro de un área de inminente 
influencia para las concesiones de zona federal marítimo terrestre existentes, deberán además de atender a las 
disposiciones anteriores del presente capitulo, contar con un dictámen de anuencia y no afectación por parte de los 
titulares de las concesiones. 

Artículo 46. Todas las obras de infraestructura o de servicios a emplazarse dentro de las playas o de la zona federal 
marítima terrestre deberán fundamentarse y poder validar los principios de reversibilidad y bajo impacto ambiental. 

Artículo 47. Dentro de cualquier obra de infraestructura o de servicios emplazada en las playas o la zona federal 
marítimo terrestre queda estrictamente prohibido ejercer el comercio ambulante o la prestación de servicios náuticos. 

Artículo 48. La dependencia pública, persona física o moral encargada de la construcción de las obras de 
infraestructura o de servicios emplazadas dentro de la playa o la zona federal marítimo terrestre, serán los únicos 
responsables de brindar los servicios de mantenimiento continúo y de seguridad permanente requeridos. 

Artículo 49. La dependencia pública, persona física o moral encargada de la construcción de las obras de 
infraestructura o de servicios emplazadas dentro de la playa o la zona federal marítimo terrestre, podrán elaborar y 
ejecutar los reglamentos específicos o restricciones para el uso de las mismas que les resulten convenientes. 

Artículo 50. El Ayuntamiento podrá elaborar proyectos de baños y/o regaderas publicas a lo largo de la zona federal 
marítimo terrestre no concesionada, que podrá ser concesionado a terceros para su instalación y mantenimiento. 

CAPITULO VIII. LA CERTIFICACIÓN 

Artículo 51. Cualquier persona física o moral, municipio o Comité de Playas Limpias podrá solicitar la evaluación de la 
calidad de las playas conforme a las disposiciones de la Norma Mexicana o los criterios internacionales vigentes o 
aplicables en la búsqueda de la Certificación de algún tramo de playa. 

Artículo 52. El Ayuntamiento podrá realizar convenios de concertación con particulares, instituciones educativas y 
asociaciones civiles para llevar a cabo acciones concretas para la protección, preservación, educación ambiental y 
restauración del medio ambiente en las playas y zona federal marítimo terrestre. , 

Artículo 53. El Ayuntamiento, por conducto del departamento municipal de Ecología, generará los programas Y 
continuos y las evidencias de educación ambiental y las campañas de limpieza que se lleven a cabo en las playas y/ 
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zona federal marítimo terrestre, de conformidad con los lineamientos de las Normas Mexicanas y criterios 
internacionales. 

Artículo 54. El Presidente del Comité de Playas Limpias de Puerto Peñasco, con apoyo de sus integrantes designará 
a la instancia o persona, dentro de la plantilla municipal, que coordinadora de la supervisión de los trabajos de 
Certificación así como de las actividades encaminadas a la conservación, mantenimiento y limpieza de la mismas. 

Una vez iniciado el proceso de certificación, las diferentes instancias involucradas serán las responsables de la 
continuidad, mantenimiento y promoción de los compromisos adquiridos y requeridos para la continuidad de dicha 
certificación. 

CAPITULO IX. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Artículo 55. Acorde al marco de las atribuciones municipales, las siguientes dependencias del Ayuntamiento serán las 
responsables de la Inspección y Vigilancia de los tópicos a continuación aludidos: 

l. La Dirección de Ecología, la regulación de los residuos sólidos urbanos y las emisiones de ruido; 
11. La Dirección de ZOFEMAT, la limpieza, mantenimiento y preservación de las playas y zona federal marítimo 

terrestre; 
111. La Coordinación de Salud, el control de animales y la regulación sanitaria; 
IV. La Dirección de Protección Civil, la prevención de accidentes y salvaguarda; 
V. La Dirección de Desarrollo Urbano, la regulación de los usos de suelo e imagen urbana; 
VI. La Dirección de Seguridad Pública, la buena vecindad, faltas a la moral y el orden público; 
VII. La Coordinación Auxiliar Turística, facilitar información y notificaciones sobre las atribuciones municipales 

arriba mencionadas; 
VIII. La Dirección de Inspección y Vigilancia, la regulación del comercio ambulante, prestación de servicios 

náuticos y en eventos especiales, y en auxilio de las dependencias antes mencionadas, la verificación y 
cumplimiento de las prohibiciones, derechos y obligaciones previstas en el presente reglamento; 

Artículo 56. Acorde al marco de las atribuciones estatales, las siguientes dependencias del Gobierno del Estado 
serán las responsables de la Inspección y Vigilancia de los tópicos a continuación aludidos: 

l. La Unidad de Control de Sanitario, la regulación sanitaria de comerciantes ambulantes y de alimentos, y la 
verificación la calidad del agua de mar; 

11. La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, la regulación de los residuos de manejo especial; 
111. La Comisión de Turismo, el ordenamiento turístico del territorio; 
IV. La Dirección de Alcoholes, el control de bebidas alcohólicas. 

Artículo 57. Acorde al marco de las atribuciones federales, las siguientes dependencias del Gobierno Federal serán 
las responsables de la Inspección y Vigila·ncia de los tópicos a continuación aludidos: 

l. La SEMARNAT, el otorgamiento, renovación y revocación de concesiones, la resolución de manifiestos de 
Impacto Ambiental, la regulación de Residuos Peligrosos, las descargas de aguas residuales domiciliarias al 
mar y el acceso público a las playas; 

11. Capitanía de Puerto, el control de las embarcaciones y la regulación de los Prestadores de Servicio Náuticos; 
111. La PROFEPA, las sanciones administrativas sobre bienes y concesiones, Comercio Ambulante, Vida Silvestr

�

. 
e Impacto ambiental; 

IV. La Secretaría de la Defensa Nacional, el control en el transporte, venta y uso de explosivos; 

' 

V. La Secretaría de Marina, el control de los vertimientos de hidrocarburos y sustancias tóxicas al mar. 

Artículo 58. Como instrumento de participación ciudadana, cualquier persona física o moral podrá emprender 

� 
acciones de inspección y vigilancia, notificando a la autoridad correspondiente, y tomando en cuenta que éstas no 
tendrán un carácter sancionador. 

Para la presentación de la denuncia por los particulares, bastará la descripción de los actos o hechos constitutivos de 
la infracción, pudiendo hacer la denuncia de forma anónima. 

CAPITULO X. SANCIONES 

Artículo 59. La aplicación de todas las sanciones estipuladas en este reglamento, derivarán de• procedimientos / 
sustentados en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. /. 
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Artículo 60. Para todas las violaciones al presente reglamento, se dispone la siguiente graduación de sanciones, . d d I f 1 acordes a la magnitu e a a ta: 

Tipo A Trabajo Social, Deberá de cumplir con la asignación a la campaña de limpieza o difusión 
que se le imponga. 

Tipo B Suspensión y/o Requisa Terminación del efecto de la Anuencia y/o Permiso, así como el 
aseguramiento de bienes. 

Para usuarios, entre 1 O y 20 Unidades de Medida y Actualización; 
Para comerciantes ambulantes y prestadores de servicios náuticos, entre 

TipoC Multa 20 y 50 Unidades de Medida y Actualización; 
Para concesionarios y organizadores de eventos, entre 50 y 500 

Unidades de Medida y Actualización. 
Tipo D Arresto Privación de la libertad, hasta por 36 horas. 

Las sanciones previstas en el presente reglamento se aplicarán con independencia de las diversas sanciones que 
determinen otros ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 61. A las, personas que no han sido sancionadas con anterioridad, previa a la aplicación de alguna de las 
sanciones por cualquier falta, a excepción del Tipo D, deberá ser sancionada con una amonestación .. · 

Artículo 62. Serán motivo de sanciones Tipo A, las siguientes faltas: 
l. Incorrecta disposición de residuos sólidos urbanos; 

11. Exceder los niveles permisibles de emisión de ruido por fuentes móviles; 
111. No observar las disposiciones referentes a la recreación con animales domésticos; 
IV. Realizar fogatas, campamentos y quema de fuegos artificiales sin autorización. 

Artículo 63. Serán motivo de sanciones Tipo B, las siguientes faltas: 
l. No contar con la anuencia municipal y permiso federal para ejercer el comercio ambulante, la prestación de 

servicios náuticos y la organización de eventos especiales; 
11. No observar las disposiciones referentes al control sanitario durante el ejercicio del comercio ambulante; 

111. No observar las disposiciones referentes a las medidas de seguridad o de protección civil durante el ejercicio 
de la prestación de servicios náuticos; 

IV. El desarrollar actividades de comercio ambulante o prestación de servicios náuticos bajo la influencia de 
alcohol o sustancias nocivas para la salud; 

V. Desarrollar actividades de comercio ambulante o prestación de servicios náuticos en la zona federal 
concesionada. 

Artículo 64. Serán motivo de sanciones Tipo C, las siguientes faltas: 
l. Exceder los niveles permisibles de emisión de ruido por fuentes fijas; 
11. Ingresar equinos, vehículos de tracción animal y automotores; 

111. Introducir, interactuar o sustraer elementos de la vida silvestre y los físicos del entorno; 
IV. Comercializar productos que contengan alcohol, sin contar con el permiso correspondiente; 
V. Ofrecer servicios o productos de manera engañosa o que no puedan cumplirse por el oferente del servicio. 

Artículo 65. Serán motivo de sanciones Tipo D, las siguientes faltas: 
l. Uso de drogas en playas y zona federal marítimo terrestre; 

11. Riñas o alterar el orden y la tranquilidad; 
111. Faltas a la moral pública. 

Las sanciones de este Tipo serán aplicadas en el momento de la infracción, con el auxilio de Seguridad Pública 
Municipal, de acuerdo a lo establecido en el Bando de Policía y Buen Gobierno. 

Artículo 66. En los casos que proceda, se podrán aplicar dos o más de los Tipos de sanciones previstas en los 
artículos anteriores. 

. 

Artículo 67. La resolución que imponga una sanción de Tipo A, deberá disponer que en caso de incumplimiento, s

¡

· 
impondrá la sanción de Tipo C que corresponda. 
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Artículo 68. Contra los actos y resoluciones definitivas que expidan las autoridades municipales en la aplicación del 
presente reglamento, el interesado poclrá, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, o intentar el juicio correspondiente ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Sonora. 

Artículo 69. La substanciación del recurso de inconformidad, se regirá conforme a los dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones reglamentarias y administrativas expedidas por el 
Ayuntamiento, y la? que se opongan a las de este reglamento. 

ARTICULO TERCERO.- En caso de que mediante convenio del Ayuntamiento con autoridades federales, se llegare a 
delegar facultades de inspección o sancionadoras, se aplicará el procedimiento administrativo establecido en la Ley 
Federal del Procedimiento Administrativo. 

ARTICULO CUARTO.- El Ayuntamiento podrá emitir un Acuerdo de Imagen, Estilo, Criterios y Condiciones bajo las 
cuales podrán otorgarse las Anuencias correspondientes. 

ARTICULO QUINTO.- El Ayuntamiento, por conducto de Secretaría Municipal, creará y mantendrá un registro, 
histórico y actual, de Anuencias y Permisos expedidos por Secretaría Municipal, SEMARNAT y Capitanía de Puerto, 
de los ambulantes, concesionarios, permisionarios y prestadores de servicios náuticos, que compartirá con dichas 
dependencias. 
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Aprobado en la Sesión de Cabildo Número 29, del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, 

correspondiente a la Treceava Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 29 de Septiembre del 

2016. 
' 

ATENTAMENTE 

XXII H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MIJNICIPIO 

Of. i>VEFITO PEÑAS(.!.¡ 
PRlltOINf;IA MUNICIPAL PUIMO ,-.eo �IIA. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE G ___ , •... �C.ION 

XXII H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL 

ARCIA l11��i�ro?:J'�5�I
0 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 
"UERTO p;ÑASCO. S01110Rll 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 1.· Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento tienen por objeto regular la estructura, 
funcionamiento, atribuciones y ámbito de competencia del Consejo, de conformidad con lo dictado en el artículo 10 
fracción V de la Ley General de Turismo, el artículo 6 fracción IX de la Ley de Turismo del Estado de Sonora, y los 
artículos 19 al 25 del Reglamento Municipal de Turismo de Puerto Peñasco. 

ARTÍCULO 2.· Para los efectos de éste Reglamento Interior se entiende por: 
Comisiones: A los grupos de trabajo del Consejo, conformados por sus integrantes; y en su caso, previa aprobación del 
pleno en sesión, por personJs físicas, morales y/o representantes del sector, privado y/o social; para abordar asuntos o 
temas específicos; 
Consejo: Al Consejo Consultivo de Turismo del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora; 
Consejero: A los integrantes del Consejo; 
Consejero Suplente: Al suplente del Consejero Titular que cubrirá las ausencias de éste, en caso necesario; 
Coordinación: A la Coordinación de Turismo del Municipio de Puerto Peñasco, del Estado de Sonora; 
Ley General: La Ley General de Turismo; 
Ley: La Ley de Turismo del Estado de Sonora; 
Presidente: Al Presidente Municipal del Municipio de Puerto Peñasco; 
Coordinador: Al Titular de la Coordinación de Turismo del Municipio de Puerto Peñasco; y, 
Reglamento: Al Reglamento Interior del Consejo Consultivo de Turismo del Municipio de Puerto Peñasco. 

ARTÍCULO 3.- El Consejo es un órgano de consulta interinstitucional y plural que brinda asesoría y apoyo técnico del 
Municipio de Puerto Peñasco en la actividad turística. 

ARTÍCULO 4.· El Consejo tiene por objeto coordinar, proponer y formular las estrategias y acciones de la 
Administración Pública Municipal, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística en el Municipio; de tal 
manera que pueda: 

l. Presentar planteamientos y· análisis de asuntos relacionados con la formulación, aplicación y vigilancia de las 
estrategias en materia de desarrollo turístico, considerando la situación y necesidades locales; 

11. Participar en el proceso de planeación local del sector turismo, en los términos de la Ley General, la L 
demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

111. Evaluar y dar seguimiento a los· planes y programas municipales relacionados con el sector turístico; 
IV. Concretar acciones tendientes a impulsar el desarrollo integral de los destinos turísticos del Municipio; 
V. Proponer estrategias de competitividad que eleven la calidad de los servicios que se ofrecen al turismo; y, 
VI. Las demás que resulten compatibles al ejercicio del cargo que le confieren las leyes, Reglamentos y demás 

disposiciones vigentes. 

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO. 

ARTÍCULO 5.- El Consejo estará integrado por el Presidente Municipal, en su calidad de Presidente del Consejo, por el 
titular de la Coordinación de Turismo, en su calidad de Secretario Técnico, y los demás que se mencionan, con el 
carácter de consejeros, todos con voz y voto. 

Las ausencias del Presidente serán suplidas por el Secretario Municipal. 

ARTÍCULO 6.- Los integrantes del Consejo serán los siguientes: 

l. El Presidente Municipal, que presidirá el Consejo; 
11. El Regidor Presidente de la Comisión de Turismo; 
111. Un Secretario Técnico, que desempeñara el Coordinador de Turismo; 
IV. Un vocal del ramo de prestación de servicios turísticos, que podrá ser el Presidente de CANACO o de las 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 43 Secc. 1 Lunes 28 de Noviembre de 2016 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

asociaciones de prestadores de servicios turísticos; 
V. Un vocal del área cultural, que podrá ser el Director del Instituto Municipal de Cultura y Arte o el Director de la 

Casa de la Cultura de Puerto Peñasco; 
VI. Un vocal del ramo artesanal, que será designado de entre los gremios locales de artesanos; 
VII. Un vocal del ramo hotelero, que podrá ser el titular de la Oficina de Convenciones y Visitantes; 
VIII. Un vocal del ramo restaurantero, que podrá ser el Presidente de CANIRAC; 
IX. Un vocal representante de las Etnias locales, que podrá ser el regidor étnico. 
X. Un vocal representante de la Área protegida El Pinacate, que será el Director de la Reserva de la Biosfera de El 

Pinacate y Gran Desierto de Altar; 
XI. Un vocal del ramo transportista, quien podrá ser el Coordinador Municipal de Transporte, o el delegado estatal de 

Transporte. 
XII. Un vocal representante del sector educativo, que podrán ser miembros de las escuelas e institutos que ofrecen 

educación relacionada con el turismo. 
XIII. Un vocal de seguridad pública preventiva, que ocupará el responsable del área auxiliar turística; 
XIV. Un vocal por el Gobierno del Estado de Sonora, que podrá ser el delegado de Turismo; y 
XV. Un vocal por el Gobierno Federal, que podrá ser el representante de FONATUR o de la Secretaria de Turismo 

Federal. 

El Presidente invitará a que integren el Consejo, a cualquiera de las personas que cumplan con los requisitos de 
representación establecidos en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV y XV del presente artículo. 

Una vez instalado el Consejo las y los Consejeras(os) designarán a su respectivo Consejero Suplente de manera 
escrita, enviando dicha designación al Coordinador, quien a su vez no tendrá Consejero Suplente. 

CAPÍTULO TERCERO. DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO. 

Artículo 7.- El Consejo tendrá, además de lo mencionado en el Reglamento Municipal de Turismo, las siguientes 
funciones: 
l. Servir como órgano de consulta, asesoría y apoyo técnico a todas las áreas de la Coordinación, y demás 

autoridades que así lo soliciten; 
11. Estudiar y opinar sobre la problemática del turismo en el Municipio; 
111. Conocer y analizar los planteamientos de las autoridades federales, estatales y municipales que tengan 

injerencia en materia turística, a efecto de determinar la estrategia más adecuada para estimular en el Municipio 
un desarrollo equilibrado y congruente, bajo el esquema de que el turismo es prioridad; 

IV. Servir de vínculo entre el sector público y los sectores social y privado, de tal manera que los esfuerzos en 
materia turística se orienten y fortalezcan objetivos comunes; 

V. Aportar elementos para la definición de políticas públicas en materia de turismo; 
VI. Evaluar y dar seguimiento a la concreción de los programas y ordenamientos Municipales en materia de 

Turismo; y, 
VII. Las demás que le confieren las leyes, Reglamentos y demás disposiciones vigentes aplicables a la materia. 

CAPÍTULO CUARTO. DE LA OPERACIÓN DEL CONSEJO. 

ARTÍCULO 8.· El Consejo deberá sesionar de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al año y de manera 
extraordinaria cuando así se requiera, en el lugar y fecha que determine la convocatoria, en los términos previstos en el 
artículo 10 de éste Reglamento. 

ARTÍCULO 9.· El Consejo sesionará en forma ordinaria y extraordinaria, previa convocatoria por escrito del 
Coordinador. 

ARTÍCULO 10.· Las sesiones ordinarias serán convocadas y notificadas por escrito o por cualquier medio fehaciente, 
incluso mediante el uso de los medios electrónicos, con ocho días de anticipación a la sesión de que se trate, a los 
integrantes del Consejo, con señalamiento del lugar, fecha y hora en que tendrá lugar y se acompañará el ordenº del día 
que contenga los asuntos a discutir y cuando sea posible, todos los documentos e información correspondientes, cuyo 
conocimiento previo incida en los asuntos a tratar. 
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ARTÍCULO 11.- Las sesiones extraordinarias serán convocadas y notificadas por escrito o por cualquier medio 
fehaciente, incluso mediante el uso de los medios electrónicos, con un mínimo de 72 horas de anticipación a la sesión 
de que se trate, a los integrantes del Consejo, con señalamiento del lugar, fecha y hora en que tendrá lugar y se 
acompañará el orden del día que contenga los asuntos a discutir y cuando sea posible, todos los documentos e 
información correspondientes, cuyo conocimiento previo incida en los asuntos a tratar. 

ARTÍCULO 12.· Las sesiones se considerarán instaladas en primera convocatoria cuando se reúna por lo menos el 
quórum de cincuenta por ciento más uno del total de los integrantes del Consejo, siempre y cuando esté presente el 
Presidente o su suplente. 

ARTÍCULO 13.· Si la sesión no pudiere celebrarse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a celebrar 
la sesión en segunda convocatoria, la cual se notificará por escrito o por cualquier medio fehaciente, con un mínimo de 
48 horas de anticipación, a lbs integrantes del Consejo, con apego a lo establecido en la primera convocatoria, la cual 
se considera instalada con los miembros del Consejo que se encuentren presentes, en cuyo caso los acuerdos 
aprobados, tendrán plena validez para los presentes y los ausentes. 

ARTÍCULO 14.· La sesión se iniciará con la lista de asistencia de los presentes para verificar el quórum y en seguida se 
procederá a dar lectura al orden del día y a la aprobación del mismo, hecho lo anterior, se declarará instalada la sesión 
y se continuará con el desahogo de cada uno de los asuntos contenidos en el orden del día de la sesión, que deberá 
incluir el seguimiento de acuerdos. 

ARTÍCULO 15.- De cada sesión ordinaria o extraordinaria se levantará un acta debidamente circunstanciada, la cual 
será aprobada por el Pleno del Consejo y deberá ser firmada por los miembros asistentes, misma que contendrá la 
aprobación en su caso y/o estado de los acuerdos y asuntos que se trataron en la sesión; para tales efectos se 
agregarán al acta como anexos los documentos e información utilizada. 

ARTÍCULO 16.- Los Consejeros mencionados en las fracciones 1, 11, 111, XIV y XV del artículo 6 del presente 
ordenamiento tendrán derecho a voz y voto, y en todos los casos el Presidente tendrá voto de calidad. En el caso 
Consejero Suplente, solo tendrá derecho a voz y voto cuando comparezca a las sesiones supliendo a su Consej o 
Titular. 

ARTÍCULO 17.· En la toma de decisiones se privilegiará el consenso, si se agotan todos los esfuerzos y no se ha 
llegado a un acuerdo, la decisión se tomará por el voto de la mayoría simple de los integrantes presentes, tomando en 
consideración el voto de calidad del Presidente previsto en el artículo 16 de éste Reglamento. 

ARTÍCULO 18.- El Consejo, a propuesta del Presidente y previa aprobación del pleno en sesión, podrá constituir o en 
su caso suprimir Comisiones para el estudio y análisis de asuntos específicos o por materia determinada, de acuerdo a 
los lineamientos que establezca el Capítulo Sexto de éste Reglamento. 

ARTÍCULO 19.· El Consejo de acuerdo al asunto de que se trate, podrá invitar a sus sesiones a representantes de los 
Consejos Federal, Estatal y del Distrito Federal, así como las universidades o instituciones académicas, organizaciones 
o agrupaciones de prestadores de servicios turísticos o representantes de la sociedad civil, quienes podrán participar 
con voz pero sin voto, en aquellos asuntos de importancia que se consideren pertinentes. 

CAPÍTULO QUINTO. DE LAS FACULTADES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO. 

ARTÍCULO 20.- Al Presidente del Consejo le corresponde: 
l. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, orientando los debates que surjan en las mismas, 

de acuerdo con los criterios y políticas establecidas en los planes y programas municipales; 
11. Emitir voto de calidad en caso de empate o controversia, cuando se efectúe alguna votación en el seno del 

Consejo; 
111. Proponer al Consejo el constituir y/o suprimir, previa aprobación del pleno en sesión, una o más comisiooes que 

por su naturaleza y necesidades del sector se amerite y requieran para el cumplimiento de su objeto y el mejor 
desahogo de los asuntos; 

IV. Solicitar a los miembros del Consejo la información necesaria para el mejor funcionamiento del mismo; 
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V. Realizar a propuesta y previa aprobación del Consejo, las invitaciones a otras dependencias y Entidades 
Federales, Estatales y Municipales, así como a los Sectores Social y Privado, cuando asi lo requiera la 
naturaleza de los asuntos a 'tratar en alguna sesión, o bien, porque sus conocimientos, experiencia y reconocida 
capacidad puedan aportar elementos para enriquecer los trabajos del Consejo; 

VI. Formar parte de las Comisiones de conformidad con las disposiciones de éste Reglamento; y, 
VII. Las demás que por disposición legal y/o administrativa le sean conferidas. 

ARTÍCULO 21.· Al Secretario del Consejo le corresponde: 
l. Convocar por escrito a los Integrantes del Consejo a las sesiones del Consejo en los términos dispuestos por 

éste Reglamento; 
11. Preparar el orden del día y cuando sea posible la documentación correspondiente para la celebración de las 

sesiones; 
111. Asistir a las sesionis del Consejo con voz y voto; 
IV. Dar seguimiento a los acuerdos y recomendaciones del Consejo, para corroborar su debida ejecución e 

informar de ello al Presidente; 
V. Redactar las actas que deban levantarse de cada sesión ordinaria o extraordinaria que se celebren y 

someterlas a consideración del pleno para su aprobación y firma; 
VI. Formar parte de las Comisiones de conformidad con las disposiciones de éste Reglamento; y, 
VII. Las demás que por disposición legal y/o administrativa le sean conferidas. 

ARTÍCULO 22.· A los Consejeros Titulares y Suplentes del Consejo les corresponde: 
l. Participar con voz en las sesiones del Consejo. En el caso de los Consejeros Suplentes sólo tendrán voz 

cuando suplan al Consejero Titular; 
11. Proponer el desarrollo de temas, estudios y proyectos tendientes a cumplir con los objetivos del Consejo; 
11. Integrar las Comisiones de conformi9ad con las disposiciones de éste Reglamento; 
IV. Apoyar en los programas y actividades del Consejo para el logro de sus objetivos; 
V. En el caso de Consejeros representantes del Gobierno Federal y Estatal, participar con voz y voto en las 

sesiones del Consejo; y, 
VI. Las demás que por disposición legal y/o administrativa le sean conferidas. 

CAPÍTULO SEXTO. DE LAS COMISIONES. 

ARTÍCULO 23.· El Consejo, a propuesta del Presidente y previa aprobación del pleno en una sesión, podrá constituir o 
en su caso suprimir las Comisiones qu� se estimen convenientes. 

ARTÍCULO 24.· De forma enunciativa más no limitativa, se establecen las siguientes comisiones: 
l. Comisión de hotelería y gastronomía; 
11. Comisión de seguridad al turista; 
111. Comisión de planeación, crecimiento y desarrollo urbano; 
IV. Comisión de promoción de los productos y servicios turísticos municipales; 
V. Comisión de mejora regulatoria y normatividad a favor del sector turístico; y 
VI. Comisión de turismo social y sustentable. 

ARTÍCULO 25.· Las Comisiones tendrán las siguientes funciones: 
l. Constituir un foro participativo y de consulta para el análisis, estudio y proposición de soluciones sobre los 

asuntos específicos que les competa según éste Reglamento y los encomendados por el Consejo; 
11. Elaborar los programas necesarios para cumplir con su objetivo y someterlos a consideración del Consejo; 
111. Informar al pleno del Consejo de los resultados y/o recomendaciones tomadas con motivo de los análisis que 

realicen en sus reuniones, para su aprobación o bien para conocimiento; y, 
IV. Las demás que por disposición legal y/o administrativa le sean conferidas. 

ARTÍCULO 26.· Las comisiones estarán integradas por un Coordinador, un Subcoordinador y los vocales que la misma 
requiera. 
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ARTÍCULO 27 .. Las Comisiones estarán a cargo de un Coordinador y un. Subcoordinador los cuales serán designados y 
aprobados en el pleno de una sesión del Consejo. 
Una vez instaladas las Comisiones, los coordinadores y subcoordinadores, designarán a su respectivo suplente de 
manera escrita, enviando dicha designación al Coordinador. 

ARTÍCULO 28.· Las comisiones podrán estar conformadas por integrantes del Consejo y/o por representantes del 
sector privado y/o social, teniendo estos últimos, derecho a voz en el pleno de las sesiones del Consejo en las que 
participen. 
Los integrantes de las comisiones podrán formar parte de una o más de estas en calidad de coordinadores, 
subcoordinadores y/o vocales. 

ARTÍCULO 29.· Las Comisiones, previa convocatoria del coordinador ya sea por escrito o por cualquier medio 
fehaciente, incluso mediante el uso de los medios electrónicos, podrán reunirse las veces que se considere necesario, 
debiendo invitar al CoordinaJor. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.· El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado 
de Sonora. 
SEGUNDO.· Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente Reglamento. 

Aprobado en la Sesión de Cabildo Número 22, del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, 
Sonora, correspondiente a la Onceava Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 08 de 
Julio del 2016. 
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Gente de trabajo 
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--

El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Secretario del H. Ayuntamiento de 

Nogales, Sonora, México.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CERTIFICA: 

---En Acta No. 40 correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día 12 
(Doce) de Noviembrt. del año dos mil dieciséis, el Honorable Ayuntamiento 
Municipal tuvo a bien tomar el siguiente: 

"Acuerdo Número Cuatro.- Se aprueba por Mayoría de catorce votos a favor y 
tres en contra, la Ampliación y Modificación al Presupuesto de Egresos 
correspondiente al ejercicio del 2016, en los precisos términos del dictamen 
emitido por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y, Patrimonio. 

ACUERDO NÚMERO CUAf RO 
Que aprueba las modificaciones presupuestales de 2016. 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las 
modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION (+ 

Justificación 
El Ayuntamiento recibió ingresos extraordinarios por un importe de 16,152,081.18 mismos que se destinaran a cubrir 
los compromisos de esta administración como lo son principalmente: PROGAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 
2016 Y PROGRAMAS REGIONALES DEL RAMO 23 DESTINADOS A OBRA PUBLICA, RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS DEL PROGRAMA FORTASEG 2016 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE 
EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA, FONDO DE LA SECRETARIA DE CULTURA PARA LLEVAR A 
CABO EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES Y FONDOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS . Además de llevarse a 
cabo transferencia entre partidas solicitadas por las dependencias para poder solventar sus necesidades. 

PRESUPUESTO AMPLIACIONS/ PRESUPEUSTO 

DEPENDENICA MODIFICADO REDUCCIONES MODIFICADO 

0100-H. AYUNTAMIENTO 13,328,225.21 910,413.59 12,417,811.62 

0200-SINDICATURA 4,626,941.75 3,311,480.02 

0300-PRESIDENCIA MUNICIPAL 9,494,521.02 42,249.29 

0400-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 30,952,054.41 2,523,441.15 

0500-TESORERIA MUNICIPAL 198,135,090.16 8,328,430.44 

0700-SERVICIOS PUBLICO$ MUNICIPALES 117,363,305.18 4,308,036.61 

0800-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 205,553,399.70 10,620,094.37 
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de trabajo 

1000-0RGANO DE CONTROL Y EVALUACION 4,730,464.97 

1100-0FICIALIA MAYOR 51,150,516.88 

1300-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 13,007,063.32 

1400-DIR. DESARROLLO SOCIAL 17,817,054.90 

1600-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 8,915,089.22 

1800-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 130,852,417.40 

2000-DIRECCION JURIDICA 3,925,184.44 

2100-DIR. MPAL DE ASUNTOS DE LA MUJER 2,626,174.30 

2700-INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE 12,640,098.30 

3000-DIRECCION DE EDUCACION ' 8,955,448.12 

3100-DIRECCION DE SALUD 4,033,484.30 

3200-DIRECCION DE IMAGEN URBANA 23,721,222.40 

3300-INST. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 3,101,940.02 

3400-DIRECCION DE INFORMATICA 2,248,137.54 

TOTAL 

CLAVE DESCRIPCION 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 

4000 
TRASNFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

6000 INVERSION PUBLICA 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISICIONES 

9000 DEUDA PUBLICA 

316,798.38 

13,796,973.38 

1,257,307.94 

912,018.43 

375,509.77 

14,893,939.69 

3,937,744.47 

106,877,504.33 

4,023,385.03 

179,556.72 

6,392.80 

1,663,969.06 

266,451.19 

782,639.77 

207,670.28 

257,619.55 

0.39 

26,472,i56.9,9 

4,413,666.59 

64,947,490.26 

14,264,371.26 

16,905,036.47 

8,539,579.45 

145,746,357.09 

7,948,569.47 

2,446,617.58 

12,646,491.10 

10,619,417.18 

4,299,935.49 

24,503,862.17 

2,894,269.74 

1,990,517.99 

883,329,914.72 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

346,038,496.00 

80,307,001.12 

165,589,441.38 

68,530,924.05 

17,791,171.88 

120,729,788.09 

3,937,744.86 

80,405,347.34 

TOTAL 867,177,833.54 16,152,081.18 883,329,914.72 

Artículo 2°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado. 

Dichas modificaciones fueron aprobadas sesión del H. Cabildo, celebrada el día doce del 
mes Noviembre del presente año, mediant Acta Nº 40.- Publíquese, Notifíquese y Cúmplase. 

LTVF/CLC 
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ACUERDO DE AMPLIACIONES LIQUIDAS 

En cumplimiento a lo establecido en el Articulo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los 
Artículos 61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de GÓbierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento del Municipio de Cumpas, 
Sonora, en Sesión Ordinaria celebrada el día 14 del mes de Noviembre del 2016, ha tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO NUMERO 6 

Que aprueba las modificaciones presupuestales Acumuladas de 2016 

Artículo 1 ° . Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones 

presupuestales se presentan de la siguiente manera 

AMPLIACION (+) 

JUSTIFICACION: EL AYUNTAMIENTO DE CUMPAS REQUIRIO DE MAYOR PRESUPUESTO PARA EJERCER ESTAS 

PARTIDAS 

Claves Asignado Asignado Nuevo 
Dep Prog. Cap. Descripción Original Modificado Modificado 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS O 00 
PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 

HW PUBLICAS 

6000 INVERSION PUBLICA 2,759,906.00 4,897,847.23. 7,657,753.23 

TOTAL 2,759,906.00 4.897.847.23 7.657.75323 

Artículo 2° . El presente acuerdo contiene en forma acumulada las modificaciones efectuadas durante el EJercicio 2016 y 
entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
Dichas modificaciones fueron aprobadas en sesión del H. Cabildo. celebrada el día 14 del mes de Noviembre. del presente año. mediante Acta Nº .VEINTIDOS 

La Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de Cumpas, Sonora: con la facultad que le otorga el Articulo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal: certifica y hace con 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora 
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ANEXO 2 
ACUERDO DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS 

En éumpliiniento a lo establecido en el Articulo 136, fracción XXII de la Constitución l'olit,ca del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Articulas 61, Fracción IV, Inciso J) Y .  144 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntarnienlo del Municipio de Cumpas, en Sesión Ordinaria celebrada el día 14 del mes de Noviembre del 2016, ha tenido a bien 
expedir el siguiente· 

ACUERDO NUMERO SEIS 

Justificación 

Que aprueba las transferencias presupuestales 2016. 

Articulo 1°.· Para el ejerciCIO y control de los movimientos presupuest.a!es, las modifkaciones se presentan de la siguiente manera 
AMPLIACION ( +) 

Los recursos asignados a estas de�ndenoas fueron 1nsuAc1entes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presenle ejercicio fiscal 

Claves 
Deo Proq. Cap. 
AY 

AT 

SIN 
BA 

PM 
CA 

SA 
DA 

1-M 
rn 

DOP 
HW 

DSP 
lB 

DSPM 
J8 

OCE 
GW 

1) 
L'P 

OA 
QS 

Justificación 

Oescriación 

AYUNTAMIENTO 

VIGILANCIA DE LA c!ACIENDA PUBLICA MUNICIPAL 
!000 SERVICIOS PERSONALES 

SINDICATURA 

APOYO A LA Administración Y REGULAR!ZACION DE l.A 
TENENCIA DE LA TIERRA 

1000 SERVICIOS PFRSONALES 
3000 SERVICIOS Gl:NERALES 

PRESIDENCIA 

ACCION PRESIDENCIAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MAT[R!ALES Y SUM!NSTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

���¡�-��:�
l

l)IJIERNO MUNICIPAi. 
1000 SERVICIOS PEl,SONAI.ES 
2000 MATERIALES Y SlJMINISTlioS 
3000 SíRVICIOS GíNíRAI FS 
1000 l'RANSI HII NCIAS. ASl(;NACIONl:S Y SUBSIDIOS 

TESORERIA 

PI ANEACION 1)1- I_A POLI I ICA FINANCIERA 
1000 SrllV!CIOS PERSONAi ES 
2000 MATl:R!ALES Y SLJM!N!S-1 ROS 
3000 SFRVICIOS GENERALES 
1000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SLJllSIIJIOS 
9000 DEUDA PUBLICA 

DIR. DE OBRAS PUBLICAS 

PROMOC!ON Y 1:JECUCION DE OBRAS PUBLICAS 
1000 SERVICIOS PEl,SON/\Ll:S 
2000 MATERIAi.ES Y SUMIN�TROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 
6000 !NVERS!ON PUBLICA 

DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 

ADMIN!STRAC!ON DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATFR!ALES Y SUM!N�TROS 
:lllOO SERVICIOS GENERALES 
SOOO BIENES MUEílLES, INMUEBLES 

DIR SE SEGURIDAD PUBLICA 

Adm1111strac1ón DE LA SEGURIDAD PUBLICA 
l 000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATER!Al.fS Y SUMINSTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

DIR. DE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 

lll'SARROI LO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
Jooo srnvruos GFNíRAI FS 

DELEGACIONES 

AIJMINISTRACION lll'SC0NCTNTl1AI)/\ 
1000 srnv1uos Pl:RSONA1 rs 

DIF MUNICIPAL 

/\S!STFNCIA SOCIAi y srnv COMUNITARIOS 
1000 SERVICIOS l'ERSONALES 
2000 MA!'l:RIALES Y SUMINSTl<OS 
3000 SERVICIOS GENERALES 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 

TOTAL 

REDUCCION ( ·) 

Asionado Orioinal AsiQnado Modificado 

339,583.00 0.00 

155,800.00 0.00 
96,000.00 0.00 

6'i6,346.00 52,650.00 
90,000.00 48,360.58 

552,000.00 40,179.70 

t,202,532.00 0.00 
54,000.00 8, 16'i.37 

146,400.00 46,621.95 
318,000.00 74,9'i5.)9 

2,476,3!4.00 148,609.54 
129,660.00 100,492.80 
649,884.00 74,409.74 
l 26,000.00 21,591.52 

1,450,748.00 8S,2:l6.40 

t,166,0%.00 24,900.00 
336,000.00 114,286.66 
163,200.00 117,752.15 

2,759,906.00 7,770,242.02 

3,180,555.00 129,870.40 
600,000.00 232,550.13 

2,274,000.00 668,150.16 
0.00 37,893.00 

2,038,860 00 3,9/',.00 
276,000.00 t 30,055.62 
84,000.00 0.00 

199,267.00 0.00 
12,000.00 6,660 00 

6,000.00 7,299.00 

l ','J, /68.00 0.00 

571,3 l S.00 0.00 
12,000.00 9,999.83 

6,000.00 0.00 
266,400.00 105,637.67 

22 854 643.00 10 060 534.53 

El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los obJetivos y metas proqramadas 

Claves 

Nuevo Modificado 

339,583.00 

155,800.00 
96,000.00 

708,996.00 
138,360.58 
592,179.70 

1,202,532.00 
62,165.37 

193,021.95 
392,945.29 

:. 2,624,933.54 
230, l 52.80 
724,293.74 
147,591.52 

1,535,984.40 

t,490,995.00 
450,286.66 
280,952.15 

10,530,148.02 

3,310,425.40 
832,550.13 

2,942,150.16 
37,893.00 

2,042,s:i•;.oo 
406,055.62 
84,000.00 

l 99,267.00 
18,660.00 
13,299.00 

159,768.00 

571,315.00 
21,999.83 
6,000.00 

372,037.67 

32 915 177.53 

Deo Proq, Cao. Descrioción Asionado Oriainal Asianado Modificado Nuevo Modificado 
AY 

AT 

SIN 
BA 

PM 
CA 

Tomo CXCVIII 

AYUNTAMIENTO 

VIGII ANUA Dí I A IIACIFNDA PUBl!CA MUNICIPAi 
1000 SfRVICIOS PíRSONAl.[S 

SINDICATURA 

APOYO A LA Administrauón Y REGUI ARIZACION DF 1/\ 
·11-NFNCIA Dr I A·¡ 11:RRA 

1000 StllVICIOS Pl:RSONALl:S 
3000 SEl<VICIOS GtNl:RALES 

PRESIDENCIA 

ACCION PRES!DtNCIAL 
1000 Sl:RVICIOS PtRSONALES 
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2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 90,000.00 9,696.86 80,303.14 
3000 SERVICIOS GENERALES 552,000.00 72,793.71 479,206.29 

SA SECRETARIA 
� 

DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,202,532.00 206,33945 996,192.55 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 54,000.00 9,920.51 44,07949 
3000 SERVICIOS GENERALES 146,400.00 19,448.00 126,952.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 318,000.00 10, J 16.97 307,883.03 

TM TESO RE RIA 

EB PLANEACJON DE LA POUTICA FINANCIERA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 2,476,324.00 277,521.83 2,198,802.17 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 129,660.00 39,455.00 90,205.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 649,884.00 185,780.54 464,10346 
4000 TRANSFFRFNCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 126,000.00 59,544.00 66,456.00 
9000 DEUDA PUBLICA 1,4',0,748.00 1,1%,811.00 293,937.00 

DOP DIR, DE OBRAS PUBLICAS 

HW PROMOCION Y l:JI:CUCION DF OBRAS PUBLICAS 
IODO Sl:RVICIOS Pl:RSONAL'ES 1,466,09',.00 8\924j0 1,380,170.50 
2000 MATERIALES Y Sl�MlNSTROS 336,000.00 4,069.99 331,930.01 
3000 SFRVICIOS GFNERAI ES 163,200.00 57,400.00 105,800.00 
6000 INVtRSION PUlll !CA 2,7:,9,906.00 1,902Si644 857,349.56 

DSP DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 

18 ADMINISIRACION Dr I OS SI l<VICIOS PUllUC:OS 
1000 SI RVICJOS PFRSONAI rS 3, 180,','úOO 244,/'.hOO 2,935,800.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 600,000.00 16,649.85 583,350.15 
3000 SíRVICIOS GF NERALES 2,774,000.00 457,834.52 1,816,16548 
'íOOO Bll·NES MlffBI íS , INMUtllLl:S 0.00 0.00 0.00 

DSPM DIR SE SEGURIDAD PUBLICA 

]8 Admirustración Dt LA StGLJRl()AD PUBLICA 
1000 SERVICIOS PFRSONALES 2,038,860.00 142,454.00 1,896,406.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 276,000.00 54,000.00 222,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 84,000.00 47,130.00 36,870.00 

OC:E DIR, DE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 

GW DESARROLL� ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 199,267.00 1,833.25 197,433.75 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 12,000.00 4,500.00 7,500.00 
3000 StRVlCIOS GENERALES 6,000.00 I,500,00 4,500.00 

D DELEGACIONES 

I.P AOMIN1STRA(ION OtSCONCENTRADA 
1000 Sl:RVICIOS l'tRSONALES 159,768.00 10,890.00 I48,878.00 

OA DIF MUNICIPAL 

QS ASISTENCIA SOCIAL Y SERV COMUNITARIOS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 571,315.00 6,457.50 564,857.50 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 12,000.00 6,000.00 6,000.00 
3000 StRVICIOS GtNERALl:S 6,000.00 4,'i00.00 1,500.00 
4000 TRANSrERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 266,400.00 0.00 266,400.00 

TOTAL 22 854 643.00 5 162 687.30 17 358 622,70 

Art1Culo 2°. ti presente acuerdo contiene en forma acumulil<lil las modificaciones efectuadas durante el e¡r.rooo 2016 y entrará en vigor previa su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado 

Dichas modificaciones fueron aprobadas en sesión del H. Cabildo, celebrado el dia 14 del mes Noviembre, del presente año, mediante Acta No. VElNTIDOS 

La secretaria del Ayuntamiento del Municipio de C:urnpas, Sonora; con la farnltad que le otorga el articulo 89 fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Murncipal; certinca y 
hace constar que la presente es transcripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo 

r .. . 

··.:·¡"¡ '. :;¡ri:¡ dd 

· · •;::,;,mil'!llo 

:;;¡\ .. '°¡Jnura. 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO CIVIL DE HERMOSILLO, SONORA. 

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA: 

EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL, EXPEDIENTE NÚMERO 11/2012, 
PROMOVIDO POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, EN CONTRA DE DELIA IRENE GASTELUM CONTRERAS. EL 
JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL SEÑALO LAS 09:00 
HORAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA QUE TENGA LUGAR LA 
DILIGENCIA DE REMATE DE PRIMERA ALMONEDA EN LOCAL QUE OCUPA ESE 
JUZGADO, DEL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: 

PREDIO URBANO Y CONSTRUCCIÓN CLAVE CATASTRAL 20698012, LOTE 
NÚMERO 1, MANZANA VI, FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL "NUEVA 
VICTORIA", LOCALIZACION CALLE NUEVA VICTORIA NÚMERO 21 SUPERFICIE 
DE 168.17 METROS CUADRADOS, COLINDA: 

AL NORTE EN 8.65 METROS CON LOTE 2; 
AL SUR EN 8.17 METROS, CON NUEVA VICTORIA; 
AL ESTE EN 20.00 METROS CON LOTE 22; Y 
AL OESTE EN 20.01 METROS CON SIERRA DE LOS MOJONES. 

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE 
ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA EN LA SECCIÓN REGISTRO 
INMOBILIARIO, BAJO EL NÚMERO 314573; VOLUMEN 11008, LIBRO UNO, DE 
FECHA 29 DE MARZO DE 2005. 

SE CONVOCA A POSTORES, SIRVIENDO COMO BASE PARA EL REMATE LA 
CANTIDAD DE $274,900.00 (SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL, 
NOVECIENTOS PESOS 00/100. M.N), SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA 
LAS DOS TERCERAS PARTES DE DI A CANTIDAD. 
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PUBLÍQUESE DOS VECES DE SIETE EN SIETE EN EL BOLETÍN OFICIAL Y EN EL 
PERIÓDICO EL IMPARCIAL 
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Tarifas en vigor 

Concepto 

l. Por palabra. en cada publicación en menos de una página.

2. Por cada página completa.

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio.

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero.

5. Por suscripción anual por correo dentro del país.

6. Por copia:

a) Por cada hoja.

b) Por certificación.

7. Costo unitario por ejemplar.

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi

tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75% 

Tarifas 

$ 7.00 

$ 2,298.00 

$3,342.00 

$11 ,656.00 

$6,466.00 

$7.00 

$47.00 

$ 22.00 

$ 85.00 

El Boletín Oficial se publicará las lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha r:le efec

tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Articulo 

óto de la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota co

rrespondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento. (Articulo 6to de la Ley 295 

del Boletín Oficial.) 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem

plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales. Ciudad Obregón, Caborca. 

Navojoa Cananea. San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco. Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




