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RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 79, fracción XIX y 81 de 
la Constitución Política del Estado de Sonora, con fundamento en los artículos 16, 22 
fracción 11, 24 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado, Artículos 5, 6 fracciones II y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda, y 

CONSIDERANDOS 

Que con fundamento en el artículo 9 párrafo segundo del Código Fiscal del Estado de 
Sonora, de cuyo contenido se advierten los días que se consideran inhábiles cuando 
los plazos son fijados en días, así como que en dichos plazos, no se contarán los dlas 
en que tengan vacaciones generales las autoridades fiscales estatales, excepto 
cuando se trate de plazos para la presentación de declaraciones y pago de 
contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos esos días se consideran hábiles. 

Que resulta indispensable determinar los días que comprenden las vacaciones 
generales del personal adscrito él la Secretaría de Hacienda del Estado. 

Por lo anterior, debe hacerse del conocimiento público, mediante acuerdo publicado en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el periodo vacacional del personal adscrito a 
la Secretaría de Hacienda del Estado, a efecto de garantizar la seguridad jurídica de 
los gobernados, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE NOTIFICA EL PERIODO DE VACACIONES 
GENERALES DEL FIN DEL AÑO 2017 DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO. 

PRIMERO. - Para efectos del artículo 9 párrafo segundo del Código Fiscal del Estado 
de Sonora, se considerará periodo general de vacaciones . de la Secretaría de 
Hacienda del Estado, el comprendido del dla 21 de diciembre de 2017 al día OS de 
enero de 2018. 
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SEGUNDO. - Durante el periodo a que se refiere el artículo PRIMERO del presente 
Acuerdo, no correrán los plazos para efec!os legales. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- La Secretaría de Hacienda del Estado, proveerá lo indispensable, en el 
caso de que. por la naturaleza del trabajo, este exija se mantenga en labores el 
personal necesario para no afectar las funciones propias de la misma. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 28 del mes. de noviembre de 2017. 

El SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO 

(,_J_._C' 
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, 
a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2017, 
asentada en acta 41, en cuyo quinto del orden del dla, relativo al dictamen de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentación Municipal, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL USO Y CONTROL DE 
VEHÍCULOS OFICIALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

REGLAMENTO PARA EL USO Y CONTROL DE VEH(CULOS OFICIALES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El presente Reglamento es de interés público y tiene por objeto regular los actos y 
procedimientos mediante los cuales habrá de llevarse a cabo el manejo, uso y control de los 
vehlculos oficiales de las Dependencias, Paramunicipales y Comisarias de la administración 
pública municipal, cualquiera que sea la situación legal de propiedad o posesión de éstos. 

Articulo 2. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
1.- Accidente: Suceso o percance, que puede producir o produce daños a las unidades o a las 
personas o a bienes de terceros. 
11.- Administrativo: Al Director Administrativo, o su equivalente en cada Dependencia, 
Paramunicipal o Comisaria; 
111.- Asignatario y/6 conductor: Al servidor público responsable directo a quien se le asigne 
alguna unidad para uso oficial; 
IV.- Oficialía Mayor: Oficialfa Mayor; 
V.- Contraloria: órgano de Control y Evaluación Gubernamental de Hermosillo; 
VI.- Dependencias: Aquellas que integran la administración pública directa; 
VII.- Paramunlclpales: Aquellas que integran la administración pública indirecta, ya sean 
organismos descentralizados, empresas de participación municipal mayoritarias o fideicomisos 
públicos municipales, creados y autorizados por el Ayuntamiento; 
VIII.- Comisarías: Aquellas unidades administrativas que representan al Ayuntamiento en 
determinado territorio del municipio; 
IX.- Titular: Representante de cada Dependencia, Paramunicipal o Comisaria; y 
X.- Unidad: Vehlculos oficiales asignados a las Dependencias, Paramunicipales o Comisarias, 
cualquiera que sea la causa de su propiedad o posesión. 

Artículo 3. Las unidades sólo deberán ser asignadas a servidores públicos que desempeñen un 
empleo, cargo o comisión en las Dependencias, Paramunicipales o Comisarias, cualquiera que 
sea la forma en que se haya establecido la relación jurídica laboral entre éste y la Dependencia 
o Entidad correspondiente. 

Articulo 4. Son sujetos del presente reglamento, en el ámbito del Ayuntamiento, los servidores/ · 
públicos asignatarios y/ó conductores de las unidades, los Titulares de las Dependencias, 
Paramunicipales o Comisarías, y los Administrativos de las mismas. · 

1 
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Artículo 5. La aplicación del presente Reglamento, en su respectivo ámbito de competencia, 
quedará a cargo de las autoridades siguientes: 
1.- La Contraloria; 
11.- La Oficialía Mayor; y 
111.- Los Administrativos 

CAPÍTULOII 
DEL USO DE UNIDADES 

Articulo 6. Las unidades objeto del presente Reglamento, se utilizarán sólo para los fines para 
el que están destinadas, atendiendo siempre al cumplimiento de las atribuciones de las 
Dependencias, Paramunicipales o Comisarías, no pudiendo destinarse a otros entes públicos o 
privados. 

Artículo 7. Respecto a las unidades otorgadas en comodato, esto sólo se dará cuando entre la 
comodante y el comodatario haya programas convenidos en los que se haya pactado la 
transferencia de recursos, siendo en todo caso el comodante responsable del uso que se haga 
de las unidades dadas en comodato, en estos casos deberá notificarse a la Contraloría la 
celebración de los contratos respectivos. 

Articulo 8. Las unidades deberán ser conducidas únicamente, por asignatarios y/ó conductores 
que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, cualquiera que sea la 
naturaleza de la relación laboral con el Ayuntamiento de Hermosillo, previa autorización que se 
realice del mismo por el Titular y oficio de asignación que deberá emitir el responsable del área 
administrativa de la Dependencia, Paramunicipal o Comisarías de que se trate. 

Artículo 9. Toda persona que se traslade en una unidad fuera del lugar de residencia de su 
trabajo, deberá contar con oficio de asignación, debidamente expedido por el Administrativo de 
la Dependencia, Paramunicipal o Comisaria, según sea el caso. 
Las unidades podrán asignarse, por tiempo determinado o indeterminado a aquellos servidores 
públicos que ocupen los cargos en cuyo desempeño sea indispensable el uso de vehículo oficial. 

Artículo 1 O. Queda estrictamente prohibido a los asignatarios y/o conductores de las unidades: 
1.- Circular la unidad sin licencia para conducir vigente; 
11.- Utilizar la unidad en asuntos particulares; 
111.- Utilizar la unidad los fines de semana, dlas de descanso y/o en periodo vacacional, salvo los 
casos que dicho vehículo se encuentre en comisión o en guardia, debiendo el Administrativo 
señalar el lugar del resguardo. En aquellos casos en que el asignatario no deposite la unidad en 
dicho lugar de resguardo, deberá autorizarse previamente por el Administrativo previa 
justificación correspondiente; 
IV.- Hacer uso de sirenas, torretas o dispositivos de emergencia, quedando reservado el uso de 
las mismas exclusivamente a aquellas unidades autorizadas en la Ley de Tránsito para el 
Estado y los Reglamentos respectivos; 
V.- Trasladarse en los vehículos oficiales a lugares fuera del Municipio, salvo que el asignatario 
se encuentre en comisión y tenga la manera fehaciente y mediante documentación 
comprobatoria de gastos de viáticos atendiendo a la Política de Gastos y Ejercicio Presupuesta! 

{ 

y/ó Norma!ividad Aplicable al Concepto de Gastos de Viáticos. -, 
VI.- Permitir que las unidades sean usadas por personas no autorizadas para conducirlas, 
excepto si existe autorización previa del Administrativo y firma de bitácora de uso; V 

2 . 
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VII.- Arrendar las unidades; 
VIII.- Transportar objetos prohibidos; 
IX.- Transportar en la unidad un número mayor de personas al permitido por el Reglamento de 
Tránsito; 
X.- Transportar o llevar adherida a las unidades cualquier tipo de propaganda política, comercial , 
deportiva o religiosa , ajena al Ayuntamiento; 
XI .- Colocar en los cristales de la unidad rótulos, carteles u objetos que obstruyan la visibilidad 
hacia el interior de la misma, salvo aquellos casos en que dichas actividades formen parte de los 
programas de las Dependencias, Entidades y Comisarias; 
XII.- Transportar y/o consumir en las unidades bebidas embriagantes, drogas, enervantes o 
demás sustancias tóxicas, así como conducir bajo los efectos de las mismas, salvo que dicha 
transportación sea parte de las actividades de la Dependencia, Paramunicipal o Comisaria, que 
se trate; 
XIII.- Estacionar las unidades en lugares prohibidos o realizar cualquier actividad que dañe la 
imagen del Gobierno Municipal, así como exceder los límites de velocidad permitidos y, en 
general, violar cualquier disposición de la Ley de Tránsito y Reglamento de Tránsito en vigor; 
XIV.- Realizar o permitir que se realice cualquier acto que dañe las características físicas de las 
unidades, incluidas todas y cada una de sus partes; y 
XV.- Realizar alteraciones y/ó sustracciones físicas, mecánicas, eléctricas, de refacciones, 
equipos y/o accesorios a las unidades que modifiquen en cualquier forma su apariencia y 
funcionamiento, salvo lo establecido en el artículo 23 del presente Reglamento 

Artículo 11 . Los conductores de las unidades tendrán en el uso de las mismas las siguientes 
obligaciones: 
1. - Acatar las disposiciones de este Reglamento, así como las instrucciones de sus superiores 
jerárquicos y el Administrativo, siempre y cuando no contravengan este Reglamento u otras 
disposiciones legales; 
11.- Acatar las disposiciones de tránsito del lugar en que se encuentre; 
111 .- Usar en todo momento el cinturón de seguridad; 
IV.- Extremar precauciones, procurando siempre la seguridad propia , la de los pasajeros, y en su 
caso la de la unidad que tenga asignada; 
V.- Verificar, antes de usar la unidad, que ésta se encuentre en condiciones aptas para su 
circulación y que los seguros y documentación se encuentran en regla; 
VI.- Conocer la información relativa a la cobertura de los seguros contratados; 
VII.- Conservar las unidades limpias, en buen estado mecánico y en lo posible con el tanque de 
combustible lleno. En caso de que la asignación de la unidad sea temporal para el cumplimiento 
de una comisión, el vehículo deberá regresarse en las mismas condiciones en que se recibió; y, 
VIII.- Informar inmediatamente al Administrativo, sobre cualquier falla o desperfecto de la unidad, 
asl como las inconformidades que tenga por el servicio preventivo o correctivo que se haya dado 
a la unidad misma. 

CAPITULO 111 
DEL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES 

Artículo 12. El Administrativo se encargará de mantener las unidades en buenas condiciones de 
uso, solicitando a los asignatarios poner a su disposición las unidades a fin de cumplir con los 

prog,am,s d• =;s,6" y maot,a;m;Mto pre""': y/o oo=S,o º" pa,a ,1 '"°'° ,st.b1=1 
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Artículo 13. Los asignatarios deberán comunicar por escrito al Administrativo cualquier 
desperfecto que haya sufrido la unidad que tenga asignada, así como, hacer de su conocimiento 
cualquier circunstancia de la que se pudieran derivar graves problemas o poner en peligro su 
seguridad y la de otras personas, solicitando, en su caso, la reparación. 

Articulo 14. Las unidades de las Paramunicipales que requieran reparación serán concentradas 
en el taller que autorice el Titular o el Administrativo las mismas; En cuanto a la reparación de 
las unidades de las Dependencias y/ó Comisarias acataran las disposiciones que para ello 
designe Oficialía Mayor, que es la dependencia encargada de todo lo referente a las unidades 
de los vehículos oficiales. 

Artículo 15. La bitácora de servicio que registre el Administrativo deberá considerar lo siguiente: 
La dotación de combustible, kilometraje, los servicios, refacciones y demás materiales 
suministrados a cada unidad de la Dependencia, Paramunicipal o Comisaría de que se trate, 
debiendo verificar periódicamente las condiciones físicas y mecánicas de cada unidad, así como 
del rendimiento en el consumo de combustible que éstas tengan. 
La bitácora de uso de la unidad deberá contener lo siguiente: Nombre del conductor; Comisión; 
Número económico de la unidad; Fecha, hora y kilometraje de asignación; Fecha, hora y 
kilometraje de entrega; Diferencia de kilometraje de asignación y entrega; Gasolina con que 
cuenta la unidad; Carga de gasolina (Importe y cantidad en litros); Observaciones y firma, 

Artículo 16. Todas las reparaciones y servicios de revisión y mantenimiento preventivo y/o 
correctivo, deberán solicitarse al Administrativo de la Dependencia, Paramunicipal o Comisaria, 
según sea el caso. 
Los administrativos de las dependencias y Comisarias deberán realizar las gestiones que en su 
caso sean necesarias ante Oficialía Mayor. 

Artículo 17. En tratándose de Dependencias y Comisarías, las unidades que se encuentran 
fuera de servicio deberán ser concentradas por los Administrativos a la brevedad posible en el 
lugar que designe Oficialía Mayor, debiendo solicitar la evaluación de la unidad a fin de 
determinar si procede su reparación o baja conforme la Normatividad en la materia. 
En lo que respecta a paramunicipales, las unidades que se encuentran fuera de servicio deberán 
ser concentradas por los Administrativos a efecto de llevar a cabo el trámite que en su caso sea 
establecido por estas. 

Artículo 18. Tratándose de vehículos oficiales respecto de los cuales se determine como 
incosteable su reparación, el Administrativo deberá solicitar a Oficialía Mayor la justificación 
correspondiente, solicitando la baja, a efecto de que aquella autorice el traslado del vehículo al 
lugar que corresponda. 
Dicho trámite se deberá realizar cuando se trate de una Dependencia o Comisaría, por lo que 
las Paramunicipales deberán establecer el trámite correspondiente. 

CAPITULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 19, La administración del parque vehicular de las Dependencias, Paramunicipales o 

í 

Comisarias estará bajo responsabilidad de sus Administrativos, quienes deberán proveer 11 
necesario para mantener un inventario debidamente actualizado de los vehículos que tenga 
asignados a las Dependencias, Paramunicipales y Comisarías, las bitácoras de uso y 
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mantenimiento de los servicios respectivos, asl como los demás actos inherentes al buen uso, 
resguardo y conservación, procurando su mantenimiento en condiciones materiales adecuadas y 
vigilando que los servidores públicos que hagan uso de ellos, los utilicen en forma apropiada y 
responsable. 
Las bitácoras de seguimiento y control del buen uso del vehlculo, deberán ser llenadas 
diariamente por el servidor público que lo tiene bajo su resguardo, según el caso que 
corresponda, la cual deberá contener los elementos necesarios para el seguimiento y control del 
mismo, los cuales se señalan en el artículo 15 del presente Reglamento. 

Artículo 20 . Podrán utilizarse vehículos para el uso y servicio de las actividades sustantivas de 
las Dependencias Paramunicipales o Comisarias, en cuyo caso no se asignarán a personas 
determinadas, sino que serán conducidos temporalmente por el personal que designe el 
Administrativo. 

Artículo 21 . Las unidades deberán portar engomados en un lugar visible en los que se aprecie 
lo siguiente: 
1.- El logotipo del Municipio de Hermosillo; 
11.- El número económico; 
111. El número telefónico para quejas y denuncias. 
El diseño de la tipografla a usar en vehlculos oficiales deberá sujetarse a los lineamientos 
establecidos la Secretaria Técnica del Ayuntamiento. 
En caso de que por razones de seguridad u otras debidamente justificadas, los asignatarios de 
las Dependencias Paramunicipales o Comisarias requieran circular las unidades libres de toda 
tipografla, los Titulares de las mismas podrán solicitar a la Contralorla se les exente de dicho 
requisito, debiendo anexar a su solicitud una amplia justificación, quedando a cargo de la 
Contraloria resolver dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de dicha solicitud, 
sobre la procedencia o no de la excepción y consecuente autorización 
La Contraloría, vigilará que se dé cumplimiento a lo previsto en el presente articulo, concediendo 
en caso de ser necesario un plazo de cinco dfas hábiles para subsanar las deficiencias o falta de 
cumplimiento que se detecte. 

Artículo 22. Los Administrativos de las Dependencias, Paramunicipales o Comisarías en la 
administración del parque vehicular que tengan a su cargo, tendrán las siguientes obligaciones: 
l. Mantener al corriente los pagos de impuestos y derechos derivados de la tenencia de los f 
vehículos, alta o baja de placas, así como cualquier otra obligación por cada una de las · 
unidades; 
11. Contratar y mantener vigentes los seguros correspondientes de cada una de las unidades, 
con una cobertura tal que por lo menos ampare a la unidad, los ocupantes y a los terceros que 
pudieran resultar da~ados por un accidente o siniestro, la presente fracción obliga únicamente a 
las Paramunicipales, toda vez que las Dependencias y Comisarías, la encargada de realizar la 
presente es Oficialía Mayor. 
111. Realizar visitas al menos una vez al mes al lugar de guarda de las unidades, a fin de verificar 
el buen estado flsico, mecánico y ubicación de las mismas, así como de que el lugar de 
estacionamiento reúne las características de seguridad e higiene necesarios para la seguridad y 
buena imagen de las Dependencias, Paramunicipales o Comisarías; 
IV. Ordenar y verificar que se realice el mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades 
conforme a las bitácoras de servicio; 
V. Recibir quejas y opiniones, asl como tomar las medidas necesarias en lo relativo al uso y 
mantenimiento que se realice a las unidades; ' # 
VI. Vo,1.Hca, '"' cad, ""l.dsd '"'"te roo ""' ts:••• de resg"'"'º· la rual dabera rooteoec, ;y, · 
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a) Datos del registro de la unidad; 
b) Lugar y fecha del resguardo; 
c) Datos de la póliza del seguro; 
d) Diagnóstico visual de partes de la unidad; 
e) Documentación, equipo y accesorios con que cuenta la unidad; 
f) Nombre y firma del Titular; 
g) Nombre y finna del Administrativo; 
h) Nombre y finna del asignatario y/o conductor; 
i) Datos del resguardo de la unidad; y, 
j) Número y vigencia de la licencia de conducir del asignatario. 
VII. Solicitar un informe, en fonna mensual, al servidor público que tiene bajo su resguardo el 
vehículo oficial, el cual deberá mencionar la o las personas que han hecho uso del mismo, a 
efecto de llevar un control ponnenorizado de la o las personas que lo utilizan y usar dicha 
información en caso necesario. 
VIII. Las demás que se deriven del presente Reglamento y de otras disposiciones legales. 

Articulo 23. No podrán realizarse cambios en las características físicas originales de las 
unidades, salvo en los casos que se requiera y se justifique la instalación o uso de equipos y 
aditamentos especiales, en cuyos casos, las modificaciones deberán ser autorizadas en forma 
escrita por el Administrativo. 

Artículo 24. Los asignatarios y/o conductores de las unidades, sin excepción, deberán prestar la 
colaboración que haya sido requerida por las autoridades competentes referidas en el artículo 5 
de este Reglamento, para la realización de aclaraciones y/o revisiones relacionadas con el uso o 
disposición de las unidades que conduzcan o tengan asignadas. 

Artículo 25. Los asignatarios y/o conductores de las unidades deberán tener su licencia para 
conducir vigente y entregar al Administrativo dos copias fotostáticas de la misma, una para la 
integración de un expediente de unidades en resguardo y otra para ser anexada al resguardo 
correspondiente. 

Artículo 26. Será responsabilidad del asignatario, cualquier dallo y/o deterioro ocasionado por 
negligencia o impericia a la unidad que tenga asignada, asl como a la documentación, placas, { 
llaves, equipo y accesorios entregados a su cuidado, debiendo el asignatario tener, en el uso de 
la unidad, la diligencia mínima necesaria para la conservación y el buen funcionamiento de la 
misma, utilizándola solo para las funciones oficiales para las cuales le fue asignada. 

Artículo 27. El Administrativo verificará que todas las unidades tengan adherido el holograma y 
las placas respectivas, así como que se entregue la documentación necesaria para la circulación 
del vehículo al asignatario, incluyendo la póliza relativa al seguro y la demás que sea necesaria. 

Artículo 28. Las unidades deberán portar dos láminas de placas; En caso de que le falte una o 
ambas, el asignatario deberá informar inmediatamente al Administrativo para que proceda a dar 
de baja las anteriores, enviando el nuevo resguardo de la unidad sin llenar el espacio 
correspondiente al número de placas y anexando el documento que ampare la denuncia del 
robo o extravlo de placas ante la Agencia del Ministerio Público y/o autoridad que corresponda, 
incluyendo la placa en su caso. 

Artículo 29. En caso de transferencia de la unidad a otro asignatario, ya sea de la misma u otl 
Dependencia, Paramunicipales o Comisarías, e~ Administrativo deberá verificar las condiciones 
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físicas y los accesorios de la unidad y en caso de que resultaren faltantes o daños con relación 
al anterior resguardo, se solicitará su reposición y se turnará el caso a la Contralorla para la 
determinación de las responsabilidades correspondientes. 

Artículo 30. La Contralorla vigilará y comprobará el correcto uso de las unidades por parte de 
los asignatarios, pudiendo solicitar a los Administrativos o Titulares de las Dependencias, 
Paramunicipales o Comisarías la adopción de medidas preventivas o correctivas que se 
consideren necesarias en el uso y asignación de las unidades, según el procedimiento 
establecido. 

CAPÍTULO V 
DE LOS ACCIDENTES, ROBO O DAÑO TOTAL O PARCIAL DE LAS UNIDADES 

Artículo 31. En caso de accidente, robo o daño total o parcial de una unidad, el asignatario 
deberá dar aviso de inmediato al Administrativo, o en su defecto a su superior jerárquico. 
Ocurrido lo anterior, el Administrativo deberá elaborar en un informe que contenga: 
l. Datos de la unidad y del resguardo; 
11. Nombre del conductor y acompanantes en caso de accidente; 
111. Lugar, fecha y hora del accidente; 
IV. Lugar en el que se encuentra depositada la unidad, en caso de estar detenida; y 
V. Anexar copia del parte informativo levantado por la autoridad vial correspondiente, ya sea 
federal, estatal o municipal, en caso de que se cuente con él. 
Este informe será únicamente para efectos administrativos y procederá independientemente y 
sin perjuicio de los trámites legales que se deriven del accidente. Dentro del término de tres 
dias hábiles, los Administrativos de las Dependencias y Comisarias deberán remitir dicho 
informe a Oficialía Mayor. 

Artículo 32. Una vez ocurrido un percance de tránsito, el conductor no podrá realizar maniobra 
o movimiento con la unidad, debiendo reportarse inmediatamente a la compaflía aseguradora 
contratada para esos efectos, así como al Administrativo de la Dependencia, Paramunicipal o 
Comisaría, a la que se encuentre adscrito y éste comunicarlo a Oficialía Mayor en los términos 
del artículo anterior, haciendo una breve explicación de la forma en que ocurrió el siniestro y { 
acompañando, en su caso, el folio de infracción que levanten las autoridades competentes, asl 
como la licencia del conductor, a efecto de que en su caso, el área correspondiente dictamine 
sobre la responsabilidad que en lo personal pudiera tener cada conductor y se adopten las 
providencias jurldicas que se estimen pertinentes. 
No será necesario realizar el trámite ante Oficialía Mayor al que se refiere el párrafo anterior 
cuando se trate de una Paramunicipal. 

Artículo 33. En caso de accidente, el conductor no deberá abandonar la unidad hasta que 
intervengan las autoridades de Tránsito competentes, considerándose exceptuados los casos en 
que el asignatario resultare con lesiones que ameriten inmediata atención médica. 
Los danos que se causen al conductor, a los acompañantes, a los terceros o a las unidades 
participantes, siempre que se causen por mal uso de las mismas o en situación de irregularidad, 
entendiéndose por tales, el uso que se haga fuera del horario de labores, en contravención a 
este Reglamento o a las disposiciones de tránsito, en estado de ebriedad o bajo la influencia de 
drogas, y siempre que la irregularidad cometida sea la causa directa o haya generado las 
condiciones para que se produjeran los daños, serán resarcidos de manera total por el 

~igoatario o ooad,ctoc, ooo iodopeodeoci• do:• otras =po,,sabil•ad,s q,o" ''"'"" I 
Tomo ce Hermosillo. Sonora Número 48 Secc. l Jueves 14 de Diciembre de 2017 

Boletin Oficial 
10 



 

 
• • •

11 

Artículo 34. Queda prohibido a los servidores públicos municipales, incluyéndose a los Titulares 
de las Dependencias, Paramunicipales o Comisarias, celebrar cualquier convenio o arreglo 
respecto de las unidades accidentadas o siniestradas que impliquen reconocimiento de 
responsabilidad y se traduzcan en erogaciones económicas para el Municipio 

Artículo 35. Los Titulares o Administrativos de las Dependencias, Paramunicipales o 
Comisarias, sólo podrán celebrar convenios en materia de accidentes de tránsito en cuanto se 
reconozca la plena responsabilidad de los otros participantes, en caso que los hubiere. 
El pago de la reparación de los daños se hará a favor del Municipio de Hermosillo, utilizándose 
para dicho efecto, en su caso, las formas oficiales de responsabilidad que autorice Oficialía 
Mayor, obteniendo previamente un dictamen de los daños ocasionados y el reporte por escrito 
del Administrativo. 
Cuando se trate de una paramunicipal, el pago a que se refiere el párrafo anterior se deberá de 
realizar a favor de esta, siguiendo en todo caso la forma que establezca internamente la 
paramunicipal de que se trate. 

Artículo 36. En los casos de robo total o parcial de unidades, se procederá de la siguiente 
forma: 
1.- El asignatario acudirá personalmente ante la autoridad competente para presentar la 
denuncia por robo inmediatamente que éste ocurra o que tenga conocimiento del mismo y lo 
comunicará inmediatamente al Administrativo dentro de las 24 horas siguientes en forma escrita; 
11 .- El mismo asignatario lo reportará también a la compañía aseguradora con una copia de la 
denuncia presentada, aportando los datos de la póliza correspondiente; y 
111.- De igual forma, el asignatario deberá informar al Administrativo, para que este a su vez, 
remita a Oficialía Mayor una copia de la denuncia y del reporte del robo presentado a la 
aseguradora, continuando las gestiones ante la propia aseguradora para obtener, en su caso, la 
indemnización por el robo del vehículo. Cuando se trate de una paramunicipal, no será 
necesario realizar el trámite ante oficialía mayor señalado anteriormente. 

CAPÍTULO VI 
RESPONSABILIDADES 

Artículo 37. Corresponderá a la Contraloría, a través de la Unidad Administrativa que ésta 
determine, el seguimiento a las denuncias por el uso indebido de vehículos oficiales, bajo el 
siguiente procedimiento: 
l. Se recibirá reporte de uso indebido de vehículos oficiales a través de la Dirección de Atención 
Ciudadana mediante oficio, con datos bastantes y suficientes para ratificar la denuncia. 
11. Se citará al denunciante a efecto de ratificar la denuncia, en la cual deberá aportar las 
pruebas que acrediten el uso indebido reportado, ya sea fotografla o video. En caso de no 
acudir al citatorio o no aportar pruebas, se desechará de plano la denuncia; 
111. Se solicitará a los Titulares de las Dependencias, Paramunicipales o Comisarías 
correspondientes a fin de que, en un término de tres días informe sobre el s 
ervidor público y/ó servidores públicos que tienen bajo su resguardo el vehículo reportado y el 
uso del mismo; 

f 

IV. En atención a la fracción antes citada, se le solicitará mediante oficio al servidor público que 
resulte tener bajo su resguardo el vehículo oficial reportado y/6 el uso indebido del mismo, a 
efecto de que JUS!if1que dicha conducta, otorgándole el término de tres días y deberá hacerlo 

med"º" ""'° roo ''"'"'" """º"' y rofi~t,s. I 
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V. Dentro del término de quince dlas hábiles, se dictará declaratoria en la cual se resolverá 
sobre la procedencia o no de la justificación presentada por el servidor público citado y en caso 
de ser necesario, se impondrá unas de las sanciones contenidas en el articulo 42 del presente 
Reglamento, según la gravedad del asunto. 
VI. En caso de que el servidor público no justifique debidamente su actuación, se le iniciará el 
procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, señalado en la Ley Estatal de 
Responsabilidades. 

Artículo 38. Cualquier acto u omisión que contravenga las disposiciones del presente 
Reglamento dará lugar a la aplicación de la Ley Estatal de Responsabilidades, y las sanciones 
previstas en el mismo ordenamiento. 

Artículo 39. Cualquier delito cometido por el asignatario y/o conductor, en perjuicio de la unidad 
o en uso de la misma, dará lugar a la aplicación de la legislación penal vigente en el Estado. 

Artículo 40. El Incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones u obligaciones señaladas en 
los artículos 1 O y 11 de este Reglamento, excepto cuando haya tenido como consecuencia 
daños o perjuicios o implique uso indebido de unidades para asuntos no oficiales, dará lugar a 
que el Administrativo o su superior jerárquico adopte las medidas necesarias para la corrección 
y prevención de la irregularidad, en caso de reincidencia invariablemente deberá formularse y 
turnarse la denuncia correspondiente ante la Contralorla para la determinación de 
responsabil idades. 
Asimismo, cuando la irregularidad implique daños o perjuicios económicos, materiales o de 
cualquier especie, o se trate de uso de la unidad para asuntos no oficiales, se turnará la 
denuncia correspondiente a la Contralorla para que se instruya el procedimiento de 
determinación de responsabilidades a que haya lugar. 
Las multas de tránsito generadas por el mal uso de la unidad, por negligencia o impericia del 
asignatario o conductor de la unidad, serán cubiertas por éste. 

CAPÍTULO VII 
SANCIONES 

Articulo 41 . La imposición de sanciones por irregularidades en el uso de vehículos oficiales, 
corresponderá al titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, y podrán consistir 
en: 
l. Extrañamiento; 
11. Apercibimiento; 
111. Suspensión 

Artículo 42. Además de las sanciones administrativas o disciplinarias que resulten a los 
asignatarios o conductores o a cualquier involucrado por la no aplicación del presente 
Reglamento, los Titulares de las Dependencias Municipales, Paramunicipales o Comisarias 
deberán adoptar las medidas que resulten necesarias para que no se vuelva a incurrir en 
irregularidades, informando de las medidas adoptadas a la Contralorla. 

9 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. En un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir del dla siguiente de 
la publicación del presente Reglamento, todos los sujetos involucrados en su aplicación deberán 
cumplir con los requisitos a que se refiere el mismo. 

TERCERO. Se derogan las disposiciones legales de igual o menor jerarquía que se opongan al 
presente Reglamento. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61 , fracciones f, inciso "B", ff , inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción Vff 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial; 19, fracción XII , del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido 
cumplimiento el Reglamento de para el uso y control de vehículos oficiales de la administración 
pública municipal, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermoslllo, Sonora, el 30 de 
noviembre de 2017. 

Presidente Municipal 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

10 

~ 
Secretario del Ayuntamiento 

GOBIERNO MUNICIPAL 

'SECRETARIA DaAYUNTAMIEI'} 

DE HERMOSILLO + ESTADO DE SONORA 
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H. AYUNTAMIENTO 
DEHDIMOIIU.0201&-2011 

DECLARATORIA de utilidad pública, de la zona destinada como 
derecho de vía, para la construcción de infraestructura vial, en la 
prolongación del Boulevard Francisco Serna, comprendida desde el 
Boulevard Carlos Quintero Arce, hasta la prolongación del 
Boulevard Héctor Espino González, en el Centro de Población de 
Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara de utilidad pública, la zona destinada como 
derecho de vía para la construcción de la infraestructura vial, 
consistente en la prolongación del Boulevard Francisco Serna, 
comprendido desde el Boulevard Carlos Quintero Arce hasta la 
prolongación del Boulevard Héctor Espino González, en el Centro de 
Población de Hermosillo, Sonora, en una superficie de 240,021.13 
metros cuadrados, y una longitud de 4,740 metros en su eje, con 
objeto de dar accesibilidad a la población y la interconexión entre 
dichas vialidades. 

Artículo 2.- La zona destinada como derecho de vía señalada en el 
artículo anterior, es parte de las acciones de mejoramiento del Centro de 
Población, conforme a las características y el trazo de la red vial, 
establecidas en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Hermosillo, para la prolongación del Boulevard Francisco 
Serna, con el fin de garantizar la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 3.- El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Hermosillo señala que en el sector poniente, existen zonas 
aptas para el desarrollo urbano, el cual ha tenido un crecimiento 
acelerado y que para su desarrollo deberán de concluirse los corredores 
urbanos formados por la prolongación de los bulevares Navarrete, 
Colosio y Serna, en el sentido este a oeste. 

Artículo 4.- Para la ejecución de la prolongación del Boulevard 
Francisco Serna, considerado en este tramo como vialidad primaria y 
como un corredor tipo B, las características del trazo de la vialidad para 
constituir los derechos de vía, deberán ser con una sección de 45.°Jj 
metros y de sección mayor variable, en los cruces con el emisor w 

f 
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H. AVVNTAMIEHTO 
OIHtRI.IOSILL02016-20'F8 

principal de aguas negras; debiendo restringirse las construcciones en 
12.00 metros a partir del límite o paramento frontal de los predios en la 
longitud total del Derecho de Vía. 

Artículo 5.- Es obligación de las autoridades municipales, de 
asegurarse, previamente, a la expedición de las autorizaciones para el 
uso, edificación o aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las 
disposiciones de la presente declaratoria, así como de la custodia del 
Espacio Público con las afectaciones y Destinos para la construcción de 
la infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el carácter público. 

Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas 
de destino a que se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los 
predios en forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella 
previsto. 

La presente Declaratoria se aprobó en Sesión del Ayuntamiento de 
fecha 30 de Noviembre del 2017, según consta en Acta No. 41 y se 
publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sono , a los Treinta días del s de Noviembre del año 
Dos mil diecisie .- El Presidente Munici , Manuel Ignacio Acosta 
Gutiérrez.-_J~=~~~~~~f~ 

~--
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 
AGUA DE HERMOSILLO 

Licitación P6blica Estatal No. LP0•826030996-004-2017 
Convocatoria No. ES 

En observancia a lo dispuesto por el Articulo 150 de la Constitución Po~tica del Estado libre y Soberano de Sonora y de conformidad con lo 
que establece la normatlvidad estatal en materia de obras públicas y servlcios relacionados con las mismas, se convoca a los interesados en 
participar en la licitación de carácter estatal para la contratación de obra pública, de conformidad con lo siguiente: 

Ucltllc:l6n Hllllca Elltatal Fedlalflllbcle ¡ Vllb•ILIIIWdej .,_. 
1 

,._lad6n iaparturll de 
No. -c1e- .. ......._ adanclanel 

LP0-826030996-004·2017 20 de diciembre de 1 19 de diciembre de 1 20 de diciembre de 
1 

26 de diciembre de 2017; 
2017· 15:00 horas 2017· 14:00 horas 2017· 11:00 horas 11:00 horas 

PlazodefJecud6JI Inicio 1 Termino 1 capltal Contable Mlnlmo 
R-..-ldo 

90 días naturales 01 de enero de 2018 1 31 de marzo de 2018 1 $900000.00 
~delabaSNLV.A. Lugar y descripcklll del -*le relacionado a,n la obra pública lnduldo 

En Convocante Construcción del nuevo módulo camino del 5eri ubicado en el Blvd. camino del Seri, entre De Las 
$2 500.00 !.V.A. induido Huertas v Eie Olivares Hermosillo Sonora 

l .· Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet en Compranet - Sonora, en la dirección electrónica: 
http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal, o bien en las oficinas de la Gerencia de Licitaciones y Cootratos, ubicadas en el 
interior del módulo 3 de las oficinas administrativas de Agua de Hermoslllo, sito en: Avenida Universidad S/N y Blvd. Luis Encinas, Col. 
Universidad, C.P. B3067, Hermosillo, Sonora, teléfono (662) 289 6000, Ext. 6067 y 6046, en días hábiles de lunes a viernes en un 
horario de 8:00 ama 3:00 pm; a partir del día de publicación de la presente Convocatoria y hasta el día 20 de diciembre de 2017. La 
forma de pago es: en las cajas recaudadoras ubicadas en el Interior del módulo 1 de las oficinas administrativas de Agua de 
Hermoslllo, sito en: Ave. Universidad Esq. Blvd. Luis Encinas, Col. Universidad, C.P. 83067, Hermosillo, Sonora, en efectivo o mediante 
cheque certificado o de caja a favor de Agua de Hermoslllo, para lo cual la convocante expedirá el recibo-factura correspondiente, que 
formará parte Integrante de la documentación necesaria para presentar su propuesta. 

2.- Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato objeto de la licitación, se cuenta con aportación de recursos 
propios provenientes del Presupuesto calendarizado para el Ejercido Fiscal 2017, autofizados según oficio No. DAF-370A/17, de fecha 
23 de noviembre de 2017, emitido por la Dirección de Administración y Finanzas de Agua de Hermosillo, y no se utilizan recursos 
federales o de cualquier otro orden de gobierno. 

3.- Las esbmadones y facturas por contraprestaciones de trabajos ejecutados del contrato objeto de la presente licitación, procederán a 
pago por la Dirección de Administración y Finanzas de Agua de Hermosillo, previa revisión y aprobación del área técnica de la Dirección 
Comercial respectivamente. 

4.- La presente licitación pública es estatal, por lo que solo se permitirá en ella la participación de personas de nacionalidad mexicana con 
domicilio fiscal dentro del territorio del estado de Sonora. Lo anterior con fundamento en el Artículo 42 Fracción I de la Ley de Obras 
Públicas y Servidos Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

5.- Los interesados a su elección podrán presentar sus propuestas ya sea por eschto o a través del sistema de comunicación electrónica, 
debiendo estos últimos acudir a la Contraloría General del Estado de Sonora, para la obtención de su certificación de acceso al medio 
de Identificación electrónica, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora. 

6.- La visita al sitio de los trabajos se llevará a cabo partiendo de las oficinas de la Gerencia de Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 
interior del módulo 3 de las oficinas administrativas de Agua de Hermoslllo, sito en: Ave. Universidad 5/N y Blvd. Luis Encinas, Col. 
Universidad, C.P. 83067, Henmosillo, Sonora. 

7.- La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo en la sala de juntas ubicada en el intertor del módulo 3 de las oficinas administrativas de 
Agua de Hermosillo, sito en: Ave. Universidad 5/N y Blvd. Luís Encinas, Col. Universidad, C.P. 83067, Hermosíllo, Sonora. 

8. • El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo en la sala de juntas ubicada en el interior del módulo 3 de las 
oficinas administrativas de Agua de Hermosillo, sito en: Ave. Universidad 5/N y Blvd. Luis Encinas, Col. Universidad, C.P. 83067, 
Hennosillo, Sonora. 

9.- No se otorgarán anticipos. 
10.· No se permitirá subcontratar parte de los trabajos. 
11.· Se invita a los titulares de la Contraloria Municipal de Herrnosíllo, Sonora, de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo 

Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo, del Consejo Consultivo de Agua de Hermosillo y de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, Delegación Sonora, para que participen en los actos de la licitación, así como a la ciudadanía en general 
para que se registren como observadores en el acto de presentación y apertura de propuestas y fallo, por lo menos hasta 48 horas 
antes de los mismos. 

12.- Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación podrán ser negociadas, así como en las proposiciones presentadas 
por los Ucitantes. 

13,· El contrato se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente por n,unir los criterios de evaluación 
especificados en las bases de Jidtacl6n respectivas y de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y 
Servidos Relacionados con las Mismas para cl Estado de Sonora. 

14.· Con la finalidad de optimizar el uso de los recursos púhlícos para producir el máximo beneficio posible a través de la ejecución de la 
obra licitada, el periodo de ejecución pactado fue aprobado por unanimidad por el Comité de Obras Públicas y Servicios de Agua de 
He1moslllo, según consta en acta No. COPS·E-009/17, de fecha • d~· noviembre de 2017, por lo cual el Organismo procederá 
confonne las reglas emitidas por la Comisión Nacional de Arm 

I On Contable, para efectos de dar continuidad a los pagos 
respectivos durante el próximo ejercido fiscal. 

ING. REMATO 
DIRECTOR GENERAt: 

Hermosillo, Sonora, a 14 de diciembre de 2017 
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H, AYUNTAMIENTO DE HERMOSJLLO 
AGUA DE HERMOSILLO 

Cancelación de Licitación Pública Estatal No. LP0-826030996·003-2017 

Con fundamento en los artículos 38· y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y 44 
y 69 de su Reglamento, por este medio se infonna a la ciudadanía en general que la Licitación Pública Estatal No. LP0-826030996·003· 
2017, cuya convocatoria E4, con fecha 07 de diciembre de 2017 fue p blicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, ha sido 
cancelada, derivado a que no fue posible su publicación de forma sJmultá a en el sistema de comunicación electrónica, siendo necesario 
dejar sin efecto la licitación, ya que de continuarse con el procedimiento oñtratación se incumplirla con el marco normativo aplicable y 
ocasionaría un daño o perjuicio a la propia Dependencia. 

Hermosillo, Sonora, a 14 de diciembre de 2017 

RMOSILf\~. \ ... \l· 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. 

~~'Wb;~i~~f iAL 
EL SUSCRITO, LIC. JULIO CÉSAR ULLOA GIRÓN, SEC~ffi.~&~~ONORA 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, c'óf.l'UNTAMIENTO 

Tel. (862) 289-3051 y 289-3053 

FUNDAMENTO EN LOS ART[CULOS 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENTE, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, (ACTA No. 41), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"( ... ] 
4. ASUNTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL. 

Continuando con el CUARTO punto del Orden del Día, la síndica municipal, 
LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, quien aprovechó el uso de la palabra, 
presentó al Ayuntamiento diecinueve asuntos, mismos que a continuación se indican: 

[ .. . ] 
ASUNTO 12 DE SINDICATURA 

Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra del asentamiento 
denominado "Nueva Victoria", establecido en los inmuebles identificados con claves 
catastrales 3600-19-001-001 , 19-001-094 y 19-001-093 ubicado en el poblado la 
victoria de esta ciudad. 

Antecedentes: 
El Municipio de Hermosillo es propietario de tres predios localizados en el poblado La 
Victoria , que a continuación se señalan: 

1) Con superficie de 60,000.00 metros cuadrados, amparado bajo clave catastral 
19-001-001, el cual adquirió mediante Escritura Pública Número 6,681 , Volumen 
248, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo el 
número 358,1 36 volumen 17,564 de fecha 9 de noviembre de 2007. 

2) Con superficie de 28,368.67 amparada bajo la clave catastral 19-001-094, los 
cuales adquirió mediante Convenio de Regularización celebrado con Manuel 
Martinez Cordova, el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio bajo el número 337,011 , volumen 14,260, de la 
sección registro inmobiliario, libro, uno de fecha 14 de septiembre de 2006. 

3) Con superficie de 52,193.16 metros cuadrados, con clave catastral 3600-19-
001-093, mediante Escritura Pública 63,420, Volumen 1,580, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo el número 383,893, 
volumen 21 ,427, de la sección registro inmobiliario, libro, uno de fecha 26 de 
febrero de 2009~ 

Actualmente los inmuebles se encuentran ocupado en su totalidad con edificaciones 
de uso habitacional, comercial y vialidades, por lo que resulta procedente buscar 
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mecanismos que permitan otorgar certidumbre jurídica a quienes detentan una 
posesión, algunos desde hace más de 20 años. 

(',1'"llERNO 
JE Hf. 'li 

r;, :rAm ')I 

Para la determinación del valor de enajenación, se obtuvo avalúo comercial así~~....R!Ai:.a1 
la información del valor catastral del inmueble: 

VALOREN QUE VALOR 
CIJ\VE UNITARIO VALOR CATASTRAL VALOR UNITARIO 

CATASTRAL ADQUIRIO EL A YTO CATASTRAL 2017 $ COMERCIAL 2017$ VALOR COMERCIAL $ 
$ 

$ 

19-001--001 1,964,655.00 49.90 2,994,000.00 172.90 10,374,386.40 

19-001--094 780,147.50 49.90 1,415,613.10 172.90 5,112,000.00 

19-001--093 1,357,022.16 49.90 2,604,430.70 179.44 9,365,958.00 

TOTAL 
4,101,824.66 7,014,043.80 24,852,344.40 

De acuerdo al levantamiento topográfico y a las verificaciones realizadas, se estima 
beneficiar aproximadamente a 200 familias que ahí se encuentran asentadas; por lo 
que se propone la implementación de un Programa de Regularización en los 
siguientes términos: 

1. Enajenación a valor catastral, respecto de aquellas fracciones que se 
encuentren destinadas únicamente a casa habitación; . 

2. Enajenación a valor comercial, respecto de aquellas fracciones que cuenten con 
un uso distinto al habitacional como los casos de: habitacional donde se alterne 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hennosillo, Sonora. 
Tel. (682) 289-3051 y 289-3053 

GO&;"'!!,~JNICIPAL 
DE HERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
el comercio, almacenamiento, cría o cuidado de ganado; y los no utiliza~llftf6jRJ.amatetJNTAMIENTO 
(baldíos, con cerco o barda). 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción II y V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4, 128 y 129 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; los artículos 198 fracción 
11 y 199 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y los artículos del 45 al 57 
del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, se ·solicita autorización de este Ayuntamiento en los 
siguientes términos: 
PRIMERO.- Para la implementación de Programa de Regularización de la tenencia de 
la tierra del asentamiento denominado "Nueva Victoria", establecido en los inmuebles 
identificados con clave catastral número 3600-19-001-001 , 19-001-094 y 19-001-093, 
ubicados en el poblado La Victoria de la ciudad de Hermosillo, mediante la 
enajenación de los de terreno a: 

a) Valor catastral por · metro cuadrado, respecto de aqueUas fracciones que se 
encuentren destinadas únicamente a casa habitación, y 

b) Valor Comercial por metro cuadrado, respecto de aquellas fracciones que 
cuenten con un uso distinto al habitacional; habitacional donde se alterne el 

.MCNICIPAL comercio, almacenamiento, cría o cuidado de ganado; y los no utilizados 
IO~ILLO 
:fONORA habitualmente (baldíos, con cerco o bardas). 
ArUNTAMli:tq@lores que serán actualizados al momento de integrarse cada expediente. 

' SEGUNDO. Para que la Síndica Municipal autorice las modalidades de pago, con 
sujeción a lo establecido en los artículos 22 y 27 de la Ley de Hacienda Municipal; y 51 
del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo. 
TERCERO. Para que los recursos obtenidos por la enajenación de inmuebles al 
amparo del Programa de Regularización de la tenencia de la tierra del asentamiento 
denominado "Nueva Victoria", se destinen a la adquisición de reservas territoriales. 
CUARTO. Para que el Presidente Municipal, Síndica Municipal y el Secretario del 
Ayuntamiento suscriban los actos necesarios para transmitir la propiedad de los de 
terreno a quienes los ocupan; debiendo informar de tales enajenaciones a este 
Ayuntamiento de Hermosillo. 
QUINTO. Para que se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado en 
Programa antes citado. 

Acto seguido, la SÍNDICA MUNICIPAL concedió el uso de la voz y al no existir 
intervención alguna, sometió a consideración del cuerpo colegiado el asunto 
presentado en los términos expuestos; llegándose al siguiente acuerdo: 

ACUERDO (). Se aprueba por unanimidad de los presentes con veintidós votos 
a favor, el asunto doce presentado por la Síndica Municipal en los siguientes términos: 

PRIMERO. Se autoriza la implementación de Programa de Regularización de la 
ten'encia de la tierra del asentamiento denominado "Nueva Victoria", establecido en los 
inmuebles identificados con clave catastral número 3600-19-001-001, 19-001-094 y 

Tomo CC Hermosillo, Sonora Número 48 Secc. 1 Jueves 14 de Diciembre de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

19-001-093, ubicados en el poblado la Victoria de la ciudad de Hermosillo, mediante la 
enajenación de los de terreno a: 

a) Valor catastral por metro cuadrado, respecto de aquellas fracciones que se 
encuentren destinadas únicamente a casa habitación, y 

b) Valor Comercial por metro cuadrado , respecto de aquellas fracciones que 
cuenten con un uso distinto al habitacional ; habitacional donde se alterne el 
comercio, almacenamiento, cría o cuidado de ganado; y los no utilizados 
habitualmente (baldíos , con cerco o bardas). 

Valores que serán actualizados al momento de integrarse cada expediente. 
SEGUNDO. Se faculta a la Sindica Municipal para autorice las modalidades de 

pago, con sujeción a lo establecido en los artículos 22 y 27 de la Ley de Hacienda 
Municipal; y 51 del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e 
Inmuebles del H. Ayuntamiento de Hermosillo. 

TERCERO. Se autoriza para que los recursos obtenidos por la enajenación de 
inmuebles al amparo del Programa de Regularización de la tenencia de la tierra del 
asentamiento denominado "Nueva Victoria", se destinen a la adquisición de reservas 
territoriales. 

CUARTO. Se autoriza al Presidente Municipal , Síndica Municipal y Secretario 
del Ayuntamiento suscriban los actos necesarios para transmitir la propiedad de los de 
terreno a quienes los ocupan; debiendo informar de tales enajenaciones a este 
Ayuntamiento de Hermosillo. 

QUINTO. Se autoriza para que se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado en Programa antes citado. 

[ .. .]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE DOS FOJAS ÚTILES, 
IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN , LAS CUALES ESTÁN 
DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y 
CORRESPONDEN AL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL OÍA, ASUNTO DOCE, 
DEL ACTA NÚMERO CUARENTA Y UNO (41), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE, PARA LOS FINES A LOS QUE HAYA LUGAR. 

GOB!Eli.NO li '.i. :iC:PAL Secretario del Ayuntamiento 
Di:: ~ER:\r. :~i:!..i..O 

ESTH/) DE 5VfüRf\ 
'3ECf{ETAfÜ/-\ Oi=L AYü;>JT,-\.\,11 ENiO 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO .. 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro. Hermosillo, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

H.A ~~ 

GOSIEP.NOMÜÑICIPAL 
EL SUSCRITO, LIC. JULIO CÉSAR ULLOA GIRÓN, SECRETARi@:;:;1.!lll;liLo 
AYUNTAMIENTO DEL M_UNICIPIO DE HERMOSILLO, ~P,J'::l~~~;ié~~_:1ENl'<' 
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 89, FRACCIÓN VI, DE LA LE1tlf 'l:i'c5!:ii!:~NO · 
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENTE, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, (ACTA No. 41), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 
4. ASUNTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL. 

Continuando con el CUARTO punto del Orden del Día, la síndica municipal, 
LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, quien aprovechó el uso de la palabra, 
presentó al Ayuntamiento diecinueve asuntos, mismos que a continuación se indican: 

[ ... ] 
ASUNTO 11 DE SINDICATURA 

Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra del Asentamiento 
denominado "El Tazajal", establecido en los inmuebles identificados con claves 
catastrales 3600-19-009-019, 19-009-101 , 19-009-102 y 19-009-016 ubicados en el 
poblado el Tazajal de la ciudad de Hermosillo. 

Antecedentes: 
El Municipio de Hermosillo es propietario de tres predios, localizados en el poblado el 
TAZAJAL, que a continuación se describen: 
1) Con superficie de 57,500.00 metros cuadrados, con clave catastral 19-009-019, el 
cual adquirió de la Empresa Avícola el Dorado, S.A de C.V. mediante Escritura Pública 
Número 70, Volumen 2, ante la fe del Lic. Rene Francisco Luna Sugich, Notario 
Público número 102, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
bajo el número 506711 volumen 41792 de fecha 10 de junio de 2016. 
2) Con superficie de 11,496.00 con clave catastral 3600-19-009-101 y 9,270.00 metros 
cuadrados con clave catastral 3600-19-009-102, los cuales adquirió mediante 
Convenio de Regularización celebrado con Manuel Martinez Cordova, el cual se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo el 
Número 261570, Volumen 5074, de la sección registro inmobiliario, libro, uno de fecha 
27 de diciembre de 2000. · 
3) Con superficie de 69,270.00 metros cuadrados, con clave catastral 3600-19-009-
016, de acuerdo a la Escritura Pública 22,388, Volumen 659, pasada ante la fe del Lic. 
Miguel Angel Maguregui Ramos, Notario Público número 63. 
Actualmente los inmuebles se encuentran ocupados en su totalidad con edificaciones 
de uso habitacional, comercial y vialidades, por lo que resulta procedente buscar 
mecanismos que permitan otorgar certidumbre jurídica a quienes detentan una 
posesión, algunos desde hace más de 20 años. 
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Para la determinación del valor de enajenación, se obtuvo avalúo comercial así como 
la información del valor catastral de cada inmueble: 

Clm . VALOREN QOEADQUIRIO V,\LOI!- UNITARIO 
COMERCIAL 2017$ 

V1lorComerd1l de VALOJUJNlTARIO 
Ca1a,tral .ELAYrO.$ cada inmueble CATASTRAL20l7$ 

19-009-019 1,964,655.00 168.05 $9,705,262.60 51.1 5 

19-009-10 1 51,917.50 134.05 $1,542,136.50 51.15 $588,020.40 

19-009-102 51 ,917.50 149.5 1 $1 ,386,025.50 51.15 $474,160.50 

19-009-016 2,355,180.00 111.32 $7,7 11,721.90 51.15 $3 ,545,464.50 

total 4,423,670.00 $20,345,146.50 $7,561,557.90 

De acuerdo al levantamiento topográfico y a las verificaciones realizadas, se estima 
beneficiar aproximadamente 100 familias que ahí se encuentran asentadas; por lo que 
se propone la implementación de un Programa de Regularización en los siguientes 
términos: 

a) Enajenación a valor catastral, respecto de los lotes que se encuentren 
destinadas únicamente a casa-habitación; 

b) Enajenación a valor comercial, respecto de aquellas fracciones que cuenten con 
un uso distinto al habitacional como los casos de: habitacional donde se alterne 
el comercio, almacenamiento, cría o cuidado de ganado; y los no utilizados 
habitualmente (baldíos, con cerco o barda). 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción II y V de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4, 128 y 129 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; los artículos 198, fracción II y 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hennosillo, Sonora. 
Tel. (662) 269-3051 y 289-3053 

GOBIERNO MUNICIPAL 

199 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y los artículos d81:~MíJ~!gRA 
Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles ecmmeebtes0aa!.~AM1ENTO 
Ayuntamiento de Hermosillo, se solicita autorización de este Ayuntamiento en los 
siguientes términos: 
PRIMERO.- Para la implementación de Programa de Regularización de la tenencia de 
la tierra del asentamiento denominado "El Tazajal", establecido en los inmuebles 
identificados con claves catastrales 3600-19-009-019, 19-009-101 , 19-009-102 y 19-
009-016 ubicados en el poblado el Tazajal de la ciudad de Hermosillo, mediante la 
enajenación de los terrenos a: 

a) Valor catastral por metro cuadrado, respecto de aquellos lotes que se 
encuentren destinados únicamente a casa habitación, y · 

b) Valor Come_rcial por metro cuadrado, respecto de aquellos lotes que cuenten 
con un uso distinto al habitacional; habitacional donde se alterne el comercio, 
almacenamiento, cría o cuidado de ganado; y los no utilizados habitualmente 
(baldíos, con cerco o bardas). 

Valores que serán actualizados al momento de integrarse cada expediente. 

SEGUNDO.- Para que la Síndica Municipal autorice las modalidades de pago, con 
.;~:tAlsujeción a lo establecido en los artículos 22 y 27 de la Ley de Hacienda Municipal; y 51 

,SONORA del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. 
~YUNTAMllly[oltamiento de Hermosillo. 

TERCERO.- Para que los recursos obtenidos por la enajenación de inmuebles al 
amparo del Programa de RegUlarización de la tenencia de la tierra del asentamiento 
denominado "El Tazajal", se destinen a la adquisición de reservas territoriales. 
CUARTO.- Para que el Presidente Municipal, Síndica Municipal y el Secretario del 
Ayuntamiento suscriban los actos necesarios para transmitir la propiedad de los de 
terreno a quienes los ocupan; debiendo informar de tales enajenaciones a este 
Ayuntamiento de Hermosillo. . 
QUINTO. Para que se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado en 
Programa antes citado. 

Acto seguido, la SÍNDICA MUNICIPAL concedió el uso de la voz y al no existir 
intervención alguna, sometió a consideración del cuerpo colegiado el asunto 
presentado en los términos expuestos; llegándose al siguiente acuerdo: 

ACUERDO (). Se aprueba por unanimidad de los presentes con veintidós votos 
a favor, el asunto once presentado por la Sindica Municipal en los siguientes términos: 

PRIMERO. Se autoriza la implementación de Programa de Regularización de la 
tenencia de la tierra del asentamiento denominado "El Tazajal", establecido en los 
inmuebles identificados con claves catastrales 3600-19-009-019, 19-009-101 , 19-009-
102 y 19-009-016 ubicados en el poblado el Tazajal de la ciudad de Hermosillo, 
mediante la enajenación de los terrenos a: 

' .. • 
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a) Valor catastral por metro cuadrado, respecto de aquellos lotes que se 
encuentren destinados únicamente a casa habitación, y 

b) Valor Comercial por metro cuadrado, respecto de aquellos lotes que cuenten 
con un uso distinto al habitacional; habitacional donde se alterne el comercio, 
almacenamiento, cría o cuidado de ganado; y los no utilizados habitualmente 
(baldíos, con cerco o bardas). · 

Valores que serán actualizados al momento de integrarse cada expediente. 

SEGUNDO. Se faculta a la Síndica Municipal para autorice las modalidades de 
pago, con sujeción a lo establecido en los artículos 22 y 27 de la Ley de Hacienda 
Municipal ; y 51 del Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e 
Inmuebles del H. Ayuntamiento de Hermosillo. 

TERCERO. Se autoriza que los recursos obtenidos por la enajenación de 
inmuebles al amparo del Programa de Regularización de la tenencia de la tierra del 
asentamiento denominado "El Tazajal", se destinen a la adquisición de reservas 
territoriales. 

CUARTO. Se autoriza al Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario 
del Ayuntamiento suscriban los actos necesarios para transmitir la propiedad de los 
terrenos a quienes los ocupan; debiendo informar de tales enajenaciones a este 
Ayuntamiento de Hermosillo. 

QUINTO. Se autoriza se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
en Programa antes citado. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE DOS FOJAS ÚTILES, 
IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN 
DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y 
CORRESPONDEN AL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, ASUNTO ONCE, 
DEL ACTA NÚMERO CUARENTA Y UNO (41), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE, PARA LOS FINES A LOS QUE HAYA LUGAR. 

q,c. JULl:;J{..0!!/LN 
~IERNO M\JNIClPA\. Secretario del Ayuntamiento 

G0 DE HER!'.ftOSILLO 

ESTADO ~!,~~~IENTO 
<;;ECRETARIA D 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAJEME, SONORA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÜBLICAS 

Convocatoria: 007 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134 y de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación(es) para la contratación de PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública 
No. de llcllaclOn Coito de tas bases llmltepan, Juntada Visita al lugar de los Pmtntlc:lónda f,doda'ljltllUra 

adquirir las aclaraciones traba)of proposlclonts y apertura ~ 
bam dcnlcl 

LP0-826018991- $2,000.00 28/1212017 28/1212017 26/12/2017 04/01/2018 04/01/2018 
025-2017 10:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 

C!avaFSC Descripción ganeta! de la obra Fecha de Inicio Plazo de Capltal contable 
tCCAOP) e~uclón requerido 

o CONSTRUCCION DE VIALIDADES PARA AREA DE CARGA Y DESCARGA EN 18/01/2018 105 $ 1,000,000.00 
RASTRO TIF, COL. GRANJAS MICAS, EN COMISARIA DE ESPERANZA, 

MUNICIPIO DE CAJEME. SONORA. 
No. de llcltaclOn Cos1o da 111 bases limite para Junta de V111ta al lugar d9 los Pmen~nde Acto de apertura 

adquirir las aclaraciones trabajos proposiciones y apertura econOmlca 
bases técnlca 

LP0-826018991- $2,000.00 28/12/2017 28/12/2017 26/12/2017 04/01/2018 04/01/2018 
026-2017 11 :00 horas 11 :00 horas 12:00 horas 12:00 horas 

ClaveFSC OescrlpclOn general da la obra Fecha de Inicio Plazo da Capl!il ccntable 
(CCAOP) ejecÜclón requerido 

o CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE QUERETARO ENTRE 18/01/2018 105 $ 1,000,000.00 
BLVD. NAINARI Y CALLE ALLENDE, COL CENTRO, EN CIUDAD OBREGÓN, 

MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 
llo.de llcltaclOn Costo de lás bases 1/mlte para Juntad, Visita al lugar de lo1 ~lónda Ac!od,a¡¡_el!Ura 

adqulJlrlH aclaraciones trabajos proposlclonet y apertU(I económica 
baset fétnb 

LP0-826018991- $2,000.00 28/1212017 28/12/2017 26/12/2017 04/01/2018 04/01/2018 
027-2017 12:00 horas 12:00 horas 14:00 horas 12:00horas 

ClaveFSO OescripclOn general de la obra Fecha de lilfclo Plazo de Capital conlab_ta 
(CCAOP) ejecuc!On requerido 

o CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE CHIAPAS ENTRE BLVO. 18/01/2018 105 $ 1,000,000.00 
NAINARI Y CALLE ALLENDE, COL. CENTRO, EN CIUDAD OBREGÓN, 

MUNICIPIO DE CAJEME SONORA. 
No. de llcttac!On Coito de tas bam llmifepara Junta de Visita al lugar de lol P18S811fac¡lónde_ Aclo de apertura 

adquirir las aclaraciones trabá)of proposiclonH y apertura tcon6inlca 
basn ~nlca 

LP0-826018991- $2,000.00 29112/2017 2911212017 27/1212017 05/01/2018 05/01/2018 
028-2017 10:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 

ClaveFSC Descripción general de la oblll Fecha de Inicio Pfazode , Cepltarcontable 
(CCAOP) ejacuclón requerido 

o CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE TEHUANTEPEC ENTRE 18101/2018 105 $1 ,000,000.00 
BLVD. NAINARI Y CALLE ALLENDE, COL. COL. CENTRO, EN CIUDAD 

OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 
No. da 1/cífjcjón Costo de lat bases Kmlte para Júntade Visita allugaf de los P1111ntaclóll de Acloc!eape,wra, 

ailquirirlas aclaraciones trabajos proposiciones y apertura econOmlca 
bases tKnlca 

LP0-826018991 - $2,000 .00 29/1212017 29/12/2017 27/1212017 0510112018 0510112018 
029-2017 11 :00 horas 11 :00 horas 12:00 horas 10:00 horas 

ClaveFSC Descripción general de la obra Fecha de Inicio Plaodt Oapn-t®h!Bble 
(CCAOP) ejecuc!On requerido 

o CONSTRUCCION DE CARPETA ASFAL TICA EN CALLE CALIFORNIA ENTRE 18/01 /2018 140 
$ 3,000,00:\ CALLE ANTONIO VALDÉS HERRERA Y BLVD. VILLA BONITA, EN LAS 

COLONIAS ALAMEDA Y VILLA BONITA, EN COMISARIA COCORIT, MUNICIPIO 
DE CAJEME, SONORA. 

. L,s '"'" do • 10,_ ~ oocooo"" '"'""''" pm """'" oo '""md hflpl.,,mprarelooM,.gOO.m> o ,oo oo, Ca, 
de Febrero y Ave. Hidalgo sin número, Colonia Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora, teléfono: 410-51-75, los dlas lunes a 
viernes; con el siguiente horario: 9:00 a las 13:30 hora s. la forma de pago es: en efectivo o mediante cheque certificado o de ca 
a nombre del Municipio de Cajeme. 
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La junta de aclaraciones, el acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económica(s) asi 
como la visita al lugar de los trabajos se llevarían a cabo en la fecha y hora indicadas en las columnas respectivas en: sala de juntas de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en el H. Ayuntamiento de Cajeme, ubicado en: Calle 5 de Febrero y Ave. Hidalgo sin 
número, Colonia Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora. 

Ubicación de la obra: indicada en las columnas respectivas. 
El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español. 
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): peso mexicano. 
No se podrán subcontratar partes de la obra. 
Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%. 
Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%. 
La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos 

similares realizados para el gobierno federal, estatal o municipal , asl como con la Iniciativa privada. 
Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados los cuales se presentaran en el doc. 1 (documentos legales) en las 

bases respectivas de cada una de las licitaciones. 
La revisión de los documentos será cuantitativa , la revisión cualitativa se realizará durante el proceso de licitación. 
Los crtterios generales para la adjudicación del contrato serán: La Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con base en sus 

propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 51 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Las condiciones de pago son : los pagos se realizarán por medio de estimaciones con periodos no mayores a un mes. 
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, asi como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán 

ser negociadas. 
Invitaciones.- Invitación al Secretario de la Contralorla General del Estado, Contralor Municipal de Cajeme y titular del Instituto 

Superior de Auditoria y Fiscalización, para que participen en los actos de estas licitaciones según art. 44 fracción VIII de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Invitación a la ciudadanía en general para que participe y se 
registre, cuando menos 48 horas antes, como observadores en los actos de apertura de propuestas y fallo. 
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H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No LPO-826048990-006-2017 
CONVOCATORIA No. 03 

En observancia a lo dispuesto por el Articulo 150 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de 
Sonora y de conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca 
a los interesados en participar en la licitación de carácter Publica para la Contratación de Obra, de conformidad 
con lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha límite de Visita al lugar de Junta de Presentación y apertura de 
Nacional No. compra de los trabajos aclaraciones proposiciones 

bases 
LPO-826048990-006- 19 de Diciembre 18 de Diciembre de 19 de Diciembre de 27 de Diciembre de 2017 

2017 de 2017 2017 2017 1:00pm 
11 :00am 11:00am 

1 
Capital Contable 

Plazo de Eiecución Inicio Termino Mínimo Reauerido 
90 Días 02 de Enero de 2018 02 de Abril de 2018 1 $6,000,000.00 

Costo de las bases Luaar v descríoción de la Obra 
En Convocante PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. CONSISTENTE EN 

$3,000.00 EL SUMINISTRO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LUMINARIAS TIPO LEO DE ALTA EACIENCIA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, 
SONORA. 

1.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.gob.mx, o bien 
en: Dirección de Obras Publicas en Blvd. Benito Juárez Esq. Fremont. en parte posterior 2do. Nivel. No. sin, Colonia 
Benito Juárez. C.P. 83554, Puerto Penasco, Sonora, Tel: (638) 108-22-00 Ext. 1135, los días: Lunes a Viernes; con el 
siguiente horario: 8:00 A 15:00 horas. 
2.- La forma de pago es: en efectivo o mediante Cheque a favor de Municipio de Puerto Peí'iasco. Sonora. Únicamento 
manifestar participar en el Sistema Compranet-Sonora. 
3.- Se exhorta a todos los Lícitantes a registrarse en el Sistema Compranet-Sonora. 
4 .- Recurso para la ejecución de esta obra se cuenta con recursos propios, provenientes del Gobierno Municipal 
disponibles en los términos del articulo segundo del decreto número 78, publicado en el Boletín oficial del Gobierno det 
Estado de Sonora con No. 11 Sección 11, Tomo CXCVIII del día 8 de Agosto del 2016, aprobado el día 15 de noviembre 
del 2012 y publicado en el Boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora el dla jueves 29 de Noviembre del 2012, y 
en lo autorizado en el OFICIO NO. PM/665/2016 de fecha 03 de mayo de 2016 emitido por Presidencia Municipal, y con 
numero 001/2016 del registro Municipal de Deuda Pública. 
5.- La visita al sitio de la obra sera Part iendo de la Oficina de la Dirección de Obra Pública ubicada en Palacio 
Municipal, Blvd. Benito Juárez y Fremont, en parte superior, 2do. nivel , sin número, Colonia Centro, Puerto Pei'lasco 
Sonora a donde se proyectarán los trabajos. 
6.- La Junta de Aclaración se llevará a cabo en: Sala de Juntas de la Coordinación de Obra, Desarrollo Urbano. 
Servicios Públicos y Ecología ubicada en Palacio Municipal. Blvd. Benito Juárez y Fremont, en parte superior, 2do. 
nivel , sin número. Colonia Centro, Puerto Pei'iasco Sonora. 
7 .- La Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo en: Sala de Juntas de la Coordinación de Obra. 
Desarrollo Urbano, Servicios Públicos y Ecología ubicada en Palacio Municipal, Blvd. Benito Juárez y Fremont, en parte 
superior, 2do. nivel, sin número, Colonia Centro, Puerto Peñasco Sonora. 
8.- Anticipos.- se otorgara el 30% (treinta por ciento) para el in icio de los trabajos, objeto del presente contrato y para 
la compra y producción de materiales, compra de maquinaria y equipo de instalación permanente en la obra y demás 
insumos que se requieran. 
9 .- El idioma que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL 
10.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 
11.- Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio rticipar en los actos de licitación. 
12.- Se invita a la ciudadanía en general para que participe y se registre co observador en los actos de apertura de 
propuestas y fallos. este registro lo deberá realizar por lo menos con 48 h de anticipación a los mismos. 
13.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licit , asi como en las proposiciones presentadas 
por los licitantes, podrán ser negociables. ,/ 

Tomo ce Hermosillo, Sonora 

eñasco. Sonora, a 14 de Diciembre de 2017. 

SONORA. 
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Gente de trabajo 
Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público Municipal de la Administración Municipal de 
Nogales, Sonora, la superficie de 655.067 Metros Cuadrados, la cual se identifica como una fracción del Lote B de la Manzana IV 
del Fraccionamiento Pueblitos Primera Etapa, de la Colonia Pueblitos, en esta ciudad de Nogales, Sonora; a fin de se lleve a cabo 
un acto juridico de donación del predio objeto de desincorporación a favor de la Iglesia Ministerios La Viña del Norle A.R., para la 
construcción de un templo religioso, de acuerdo a la autorización que emitiera el pleno del Honorable Ayuntamiento de Nogales; y 
que fue aprobado por mayoria de votos, mediante Acuerdo número Cinco del Acta número 54, correspondiente a la Sesión 
Ordinaria celebrada el día 29 de Agosto de 2017, en apoyo al dictamen técnico de factibilidad emffido por la Dirección de 
Planeación del Desarrollo Urbano; y con fundamento a lo previsto en los arlículos 70 fracción VIII, 188, 189 y 195 de la Ley de 
Gobiemo y Administración Municipal, en consideración a los siguiente: 

ANTECEDENTES 

Que el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora es legal propietario de la fracción de terreno que se identifican como Lote B de la 
Manzana IV del Fraccionamiento Pueblitos Primera Etapa de la colonia Pueblitos que consiste en un terreno con superficie de 
655. 067 Metros Cuadrados, lo cual se hace constar con Boletín OflCial número 52, Sección I, de fecha Jueves 30 de Junio del 
2011 y Convenio Modificatorio, registrado bajo Boletín número 53, Sección I, de fecha Lunes 31 de Diciembre de 2012. 

Se infonna que la solicitud de celebrar un contrato de donación del bien inmueble fue aprobada en el punto Primero, del Acuerdo 
número Cinco del Acta número 54, correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de Agosto de 2017, la cual fue 

fumada a la oficina de Sindicatura para que se suscribieran los documentos suficientes y necesarios para la protocolización del 
precitado acto jurídico. 

Derivado de lo anterior y con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la normativa vigente, con fundamento a lo previsto en el 
arlículo 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano emitió el 
dictamen técnico de factibilidad respectivo, mismo fue elaborado en fecha 23 de Junio de 2017, mediante oficio número 
13C.1!0617PU247, donde el C. M.G.C.U Samuel Enrique Atroyo Lozano en su carácter de Director de Planeación del Desarrollo 
Urbano, al emitir el dictamen técnico se hace constar que la superficie total de 655. 067 Metros Cuadrados, se encuentran en un 
área considerada dentro del P. D. U. como zona de reserva habitacional dentro del Distrito XVII, el cual es totalmente compatible 
con la infraestructura a construir por la Iglesia Ministerios La Viña del Norle A.R., por lo cual se dictamino factible la 
Desincorporación del Dominio Público. 

En atención a lo anterior mediante Acuerdo número Cinco del Acta número 54, correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el 
día 29 de Agosto de 2017, el honorable cuerpo colegiado tuvo a bien aprobar la Desincorporación del Dominio la fracción de 
terreno con una superficie de 655.067 Metros Cuadrados que se identifican como Lote B de la Manzana IV del Fraccionamiento 
Pueblitos Primera Etapa de la colonia Pueblitos en esta ciudad de Nogales, Sonora. 

Asimismo, señalo que la Oficina de Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento, es instancia competente para administrar y 
mantener actualizada la información relativa a los bienes muebles e inmuebles propiedad municipal y con base en el citado 
dictamen, se determinó la convivencia de llevar a cabo la operación material de la presente disposición, lo cual permitirá dar cabal 
cumplimiento al Acuerdo en cita. 

Por lo anteriormente expuesto y habiéndose allegado de la documentación justificativa correspondiente y según lo est 
el artículo 188, 189 y 195 de la Ley de Gobiemo y Administración Municipal, que dispone que los bienes del do 
deberán ser desincorporados del patrimonio municipal previo a su enajenación se emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Se desincorporan del régimen de dominio público municipal los bienes inmuebles que se describen a continuación: 
fracción de terreno con una superficie de 655.067 Metros Cuadrados, que se identifican como lote 1B Lote B de la Manzana IV del 
Fraccionamiento Pueblftos Primera Etapa de la Colonia Pueb/ftos en esta ciudad de Nogales, Sonora; que se describen mediante 
Acuerdo número Cinco del Acta número 54, correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de Agosto de 2017, el 
honorable cuerpo colegiado tuvo a bien de aprobar la Desincorporación del Dominio Público. 

SEGUNDO.- La Sindicatura Municipal, en el ámbito de sus atribuciones, vigilara el estricto cumplimiento de este ordenamiento. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de 
Sonora. 

Es preciso indicar que la situación que se plantea tiene dos vertientes: en primer término, cumplir con lo previsto en los preceptos 
legales citados, y en segundo término, atender la formalidad requerida para iniciar el procedimiento que determine el uso, destino 
y aprovechamiento que se le puede dar a los mismos. 

· Heroica Nogales, Sonora; a los cinco días del mes de Oc 

C. Silvia Ocampo uln o 
Síndico Municipal del Ayuntamiento del 

Municipio de Nogales, Sonora. 
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