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-' '.•: -'- Gobierno del I Secretarla 
@" ,t,J Estada de Sonora de la Contraloria General ... ...,.,; .. _, 

Asunto: Designación de Despacho. 

Lic. Esmirna Lizbet Gallardo Fernández 
Directora de Acceso a la Información. 
Presente. 

Secretaría 
Oficio No. DS-0443-18 

Hermosillo, Sonora, a 26 de Marzo de 2018 
"2018: Año de la Salud". 

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 25 primer párrafo del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, se le 
designa para suplir de manera temporal la ausencia del C. Lic. Marco 
Antonio Gutiérrez Domínguez, Titular de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Normatividad, adscrita a esta Secretaría de la Contraloría 
General, del período comprendido del 3 al 30 de Abri l del año en curso; 
asumiendo las atribuciones y facultades inherentes a dicho cargo a partir 
del 3 de Abril del año en curso, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 8º y 17, del ordenamiento antes mencionado. 

Saludos Cordiales. 

Atentamente, 

Secretaría de 1~ 
~--.l.,,~orl!.!:!1traloría Genera! 

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro. Hermosillo. Sonora 
Secretario 

Unidos logramos más 
Centro de Gobierno. Ed,r,c,o Hermos,110. Segundo n1Yel Blvd Paseo del R,o y Galeana CP 83280 

Telelono (002) 2171885. (002] 217 2517 Hermos,no Sonora I www sonora gob rnx 
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Gobierno del Secretaría de Infraestructura . 1 SIDUR 
Estado de Sonora y Desarrollo Urbano 

l.>T.-n(I•!,;-

CONVOCATORIA No. 7 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

3 

Licitación Pública 
Estatal No. 

LPO-926006995-
029-2018 

Plazo de Eiecución 

30 días naturales 

Costo de las bases 

$3,200.00 

Licitación Pública 
Estatal No. 

LPO-926006995-
030-2018 

Plazo de Eiecucíón 

30 días naturales 

Costo de las bases 

$3,200.00 

Licitación Pública 
Estatal No. 

LPO-926006995-
031-2018 

Plazo de Eiecución 

30 días naturales 

Costo de las bases 

$3,200.00 

Licitación Pública 
Estatal No. 

LPO-926006995-
032-2018 

Plazo de E·ecución 

30 dias naturales 

Costo de las bases 

Fecha límite de Fechas v Horas de los Actos Relativos 
compra de bases Visita al Srtio 1 Junta de aclaraciones I Presentación de Prooosiciones 

5 de abril de 2018 2 de abril de 2018 a las 13 de abril de 2018 a las 1 11 de abril de 2018 a las 
11 :00 horas 09:00 horas 09:00 horas 

Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Caoital Contable Mínimo Reauerido 

25 de abril de 2018 
1 

24 de mayo de 2018 
1 

$300,000.00 

Luaar v descrioción de la Obra 
ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION Y REHABILITACtON EN LA LOCALIDAD DE 

CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

Fecha límite de Fechas v Horas de los Actos Relativos 
comora de bases Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones I Presentación de Prooosiciones 

5 de abril de 2018 2 de abril de 2018 a las 13 de abril de 2018 a las 1 11 de abril de 2018 a las 
11:00 horas 10:00 horas 11:00 horas 

Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Caoilal Contable Mínimo Reauerido 

25 de abril de 2018 
1 

24 de mayo de 2018 
1 

$300,000.00 

Luaar v descriocíón de la Obra 
ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION EN LA LOCALIDAD DE 

CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME SONORA 

Fecha límite de Fechas v Horas de los Actos Relativos 
comora de bases Visita al Sitio 1 Junta de aclarac,ones I Presentación de Prooosíciones 

5 de abril de 2018 2 de abril de 2018 a las 13 de abril de 2018 a las 1 11 de abril de 2018 a las 
11 :00 horas 12:00 horas 13:00 horas 

Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Caoital Contable Mínimo Reauerido 

26 de abril de 2018 
1 

25 de mayo de 2018 
1 

$300,000.00 

Luaar v descrioción de la Obra 
ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION EN VARIAS 

LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BÁCUM, SAN IGNACIO RÍO MUERTO, QUIRIEGO, ETCHOJOA 

Fecha límite de 
com ra de bases Vis~a al Sitio 

Y NAVOJOA, SONORA 

Fechas Horas de los Actos Relativos 
Junta de aclaraciones Presentación de Pro siciones 

5 de abril de 2018 
2 de abril de 2018 a las 3 de abril de 2018 a las 12 de abril de 2018 a las 

09:00 horas 11 :00 horas 14:00 horas 

Inicio estimado T errnino estimado Ca ital Contable Mínimo Re uerido 

26 de abril de 2018 25 de mayo de 2018 $300,000.00 

Lu ar descri ción de la Obra 
ELABORACI N DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION EN VARIAS 

LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE DIVISADEROS, BACERAC, MOCTEZUMA, TEPACHE, 
ADÉHUACHI, BACOACHI, FRONTERAS, HUACHINERA, NACORI CHICO, VILLA HIDALGO, NACO, 

RIS, NOGALES, SANTA CRUZ, CUCURPE, OPODEPE, CARBÓ, AGUA PRIETA Y EMPALME, 
SONORA 

Unidos logramos más 
idalgo y Comonfort, No. 35, 3er piso. Col. Centenario, C.P. 83260. 

éfono: [662] 108 1900. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx 
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Licitación Pública 
Estatal No. 

LPO-926006995-
033-2018 

Plazo de Eiecución 

30 días naturales 

Costo de las bases 

$3,200.00 

Licitación Pública 
Estatal No. 

LPO-926006995-
034-2018 

Plazo de Eiecución 

30 días naturales 

Costo de fas bases 

$3,200.00 

Licitación Pública 
Estatal No. 

LPO-926006995-
035-2018 

Plazo de Eiecución 

30 días naturales 

Costo de las bases 

$3,200.00 

Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SIDUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

Fecha limite de Fechas y Horas de los Actos Relativos 
comora de bases Visita al Srtio 1 Junta de aclaraciones I Presentación de Prooosiciones 

5 de abril de 2018 3 de abril de 2018 a las 14 de abril de 2018 a las 1 12 de abril de 2018 a las 
09:00 horas 11:00 horas 11:00 horas 

Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Caoital Contable Mínimo Reouerido 

27 de abril de 2018 
1 

26 de mayo de 2018 
1 

$300,000.00 

Luc¡ar v descrioción de la Obra 
ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION EN VARIAS 

LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARIVECHI, ÓNAVAS, SAN JAVIER, SAN PEDRO DE LA 
CUEVA, SOYOPA, YÉCORA, HUASABAS, SAN FELIPE DE JESÚS, RAYÓN, SAN MIGUEL DE 

HORCASITAS, ARIZPE, HERMOSILLO, GUAYMAS Y CUMPAS, SONORA 

Fecha limite de Fechas v Horas de los Actos Relativos 
cornera de bases Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones I Presentación de Prooosiciones 

5 de abril de 2018 3 de abril de 2018 a las 14 de abril de 2018 a las ¡ 12 de abril de 2018 a las 
09:00 horas 12:30 horas 13:00 horas 

Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Capital Contable Mínimo Requerido 

27 de abril de 2018 
1 

26 de mayo de 2018 
1 

$300,000.00 

Luaar v descrioción de la Obra 
ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION EN VARIAS 

LOCA~IDADES DE LOS Ml,'NICIPIOS DE HUATABAMPO, BENITO JUfREZ, HERMOSILLO, PUERTO 
PENASCO, SAN LUIS RIO COLORADO, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES Y SANTA ANA, 

SONORA 

Fecha limite de Fechas y Horas de los Actos Relativos 
compra de bases Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones I Presentación de Prooosiciones 

5 de abril de 2018 3 de abril de 2018 a las 14 de abril de 2018 a las 1 13 de abril de 2018 a las 
09:00 horas 14:00 horas 09:00 horas 

Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Capital Contable Mínimo Requerido 

30 de abril de 2018 
1 

29 de mayo de 2018 
1 

$300,000.00 

Luaar v descrioción de la Obra 
ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION EN VARIAS 

LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE GRANADOS, BACANORA, HUÉPAC, URES, PITIQUITO, 
SÁRIC, TRINCHERAS Y MAGDALENA, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42. Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) lic itación(es), serán con cargo al tipo de recursos "PROPIOS", basado(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-18-052 de fecha(s) 12 
de marzo de 2018, emitido(s) por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de I institución bancaria BBVA Bancomer. 

Unidos logramos más 
----JOjw.,..-n,ualgo y Comonfort. No. 35. 3er piso. Col. Centenario, C.P. 83260. 
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/~'~ Gobierno del (t~ Estado de Sonora 

SIDUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Presidencia Municipal de 
Cajeme (LPO-926006995-029-2018 y LPO-926006995-030-2018), de las Presidencia Municipal de Navojoa (LPO-926006995-031-
2018), de las Presidencia Municipal de Empalme (LPO-926006995-032-2018), Oficinas de la Dirección General de Proyecto e 
Ingeniería de SIDUR en Hermosillo (LPO-926006995-033-2018 y LPO-926006995-034-2018) y de las Presidencia Municipal de Ures 
(LPO-926006995-035-2018), Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8. Se otorgará un anticipo del 10% (Diez) de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida I' itación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artícu lo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace a aten invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y A ura de Pr osiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 

Hermosillo, 

Unidos logramos más 
Blvd. Hidalgo y Comonfort, No. 35, 3er piso. Col. Centenar io, C.P. 83260. 

Teléfono: (662] 1081900. Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 
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XXII H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

DE PUERTO PEÑASCO, SON. 

p Puerto 
Peñasco 
XXII AYUNTAMIENTO 2015-2018 

EL C. LIC. RAUL GERARDO CELAYA NUÑEZ, SECRETARIO DEL XXII H. 
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

C ERTIFI CA Y HA CE CO N S TA R: QUE EN ACTA DE CABILDO 
NUMERO SESENTA Y SEIS, DE FECHA QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
DE CABILDO; EN RELACIÓN AL PUNTO NUMERO ONCE DEL ORDEN DEL DIA, SE 
DICTO EL SIGUIENTE: 

ACUERDO NÚMERO DIEZ: 

POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LEY, EL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO 
PEÑASCO APRUEBA LA DESINCORPORACIÓN DE LOS BIENES DE DOMINIO 
PÚBLICO, IDENTIFICADOS POLÍGONOS ETAPA IV CON SUPERFICIE DE 226,730.94 
M2 Y ETAPA IV-A CON SUPERFICIE DE 427,815.84 M2, DENTRO DEL FRACC. 
"BRISAS DEL MAR", SUPERFICIE DE TERRENO QUE DESTINARA PARA USO DE 
SUELO HABITACIONAL MEDIANTE UN PROYECTO DE LOTIFICACION Y 
MANZANEO. EXPIDASE EL PRESENTE ACUERDO Y CUMPLASE EN TODO SU 
CONTENIDO 

Lo anterior, según consta en el Acta de Cabildo señalada con antelación, 
encontrándose la misma en los archivos de esta dependencia municipal. 

Esta certificación se hace en debido cumplimiento al artículo 89 fracción VI, de la 
Ley no. 75 de Gobierno y Administración Municipal, en la ciudad de Puerto Peñasco, 
Sonora, a los veintitrés días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho. 

Blvd. Benito Ju árez 5/N, Col. Centro, Puerto Peñasco, Sono ra. C.P. 83550 (638)108- 2200 

PU ERTOPENASCO 
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REGLAMENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN 
PARA EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público y observancia obligatoria y tiene 
por objeto reglamentar los procesos de entrega recepción del Ayuntamiento y los 
servidores públicos a quienes los sustituyan al término de su empleo, cargo o comisión 
en los términos del Capítulo 111 del Título Segundo de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y como referencia, a la Ley de Entrega Recepción del Estado 
de Sonora. · 

Artículo 2.- Quedarán sujetos al presente reglamento, todas las personas que participen 
en el proceso de entrega recepción. 

Artículo 3.- Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 

Acta Administrativa de Entrega Recepción: El documento escrito en que se hace 
constar oficialmente la entrega recepción de los servidores públicos, al separarse de 
su empleo, cargo o comisión, a quienes los sustituyen legalmente en sus funciones y 
en el que se describe el estado que guarda la administración de los asuntos en 
trámite, fondos, bienes, programas, obligaciones, recursos humanos, materiales y 
financieros que le fueron asignados y demás documentación e información 
clasificada que hubiere generado durante su gestión pública, en los mismos términos 
del artículo 17 de la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora. 

Bases: Documento de carácter técnico que contiene lineamientos operativos para 
efecto del proceso de entrega recepción, tiene como principal finalidad, definir el 
esquema de trabajo bajo el cual los sujetos obligados, prepararán, organizaran, 
controlarán y presentarán la información que deberán entregar a las autoridades 
entrantes. 

Comisión Especial Plural: La referida por el artículo 48 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Comisión Mixta: La referida por el artículo 42, segundo párrafo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal 

Contraloría Municipal: Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

Dependencias: Las señaladas en el artículo 87 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; 164 del Reglamento Interno del Ayuntamiento y de la 

~ ~ 
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Administración Pública Municipal de Puerto Peñasco, Sonora y las demás que se 
hayan creado, designado o se encuentren en funciones por designación. 

Enlace: El servidor público designado de forma oficial por su Titular para 
coordinar, integrar y actualizar la información correspondiente al proceso de 
entrega recepción en cada Dependencia o Entidad Paramunicipal. 

Entidades Paramunicipales: Las señaladas en el artículo 106 y 107 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Informe Complementario: Documento en el cuál se plasman los movimientos 
posteriores al corte de la información en el sistema, y se realiza en el mes de 
Junio del año en que se llevará a cabo la entrega recepción de la Administración 
Pública Municipal. 

Servidor Público: Los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, 
que para los efectos del presente Reglamento, deban intervenir en su carácter de 
sujetos obligados, los que por la naturaleza e importancia de las funciones 
públicas que realizan o por administrar o manejar fondos, bienes y valores 
públicos, conforme al artículo 2 de la Ley de Entrega Recepción para el Estado de 
Sonora. 

Sistema: El Sistema informático y electrónico de entrega recepción , que contiene 
los documentos e información, que acompañan al Acta Administrativa de Entrega 
Recepción en forma concentrada y global, clasificados en forma analítica en los 
términos de este reglamento. 

Sujetos Obligados: Los definidos en el artículo 6 del presente Reglamento . 
Unidades Administrativas: Las direcciones, subdirecciones o coordinación con 
recurso presupuesta! asignado, que dependen y reportan directamente al titular de 
las Dependencias y sus equivalentes en las Entidades Paramunicipales. 

Artículo 4.- La entrega recepción es el acto administrativo mediante el cual, el 
Ayuntamiento saliente, así como los servidores públicos a que se refiere el presente 
reglamento, realizan la entrega oportuna y debida a las autoridades entrantes de todos 
los bienes, fondos y valores propiedad del Municipio, los recursos humanos, financieros 
y materiales, así como la evidencia documental y demás información generada en la 
administración municipal, en los términos previstos por la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, Ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora y el 
presente reglamento. 

Artículo 5.- El proceso de entrega recepción no libera de la responsabilidad en que 
pudiese haber incurrido el servidor público saliente, durante el desempeño de su cargo, 
empleo o comisión . 

2 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ENTREGA RECEPCIÓN 

CAPÍTULO 1 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS Y LAS OBLIGACIONES 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 6.- Están obligados a realizar procedimiento de entrega recepción: 
l. El Ayuntamiento por conducto de los Presidentes entrante y saliente; 
11. Los Titulares de las Dependencias y Entidades Paramunicipales; 
111. En la Administración Pública Directa, los servidores públicos que con 

independencia de los Titulares señalados en la fracción que antecede, ocupen los 
cargos de Directores Generales, Directores, encargados o responsables de las 
unidades administrativas, así como todos aquellos servidores públicos y 
empleados que administran y/o manejan fondos, bienes y valores públicos 
propiedad del municipio y sus equivalentes en la Administración Pública 
Paramunicipal; 

IV. El Comisario Municipal y; 
V. Los que el superior jerárquico, en coordinación con la Contraloría Municipal, 

consideren obligados a realizar el acto administrativo de entrega recepción, por la 
naturaleza e importancia de sus funciones públicas. 

Artículo 7.- Los servidores públicos referidos en el artículo que antecede, tendrán las 
siguientes obligaciones: 
l. Realizar procedimiento de entrega recepción al inicio y cuando se separen del 

empleo, cargo o comisión , de cualquier naturaleza, con independencia del acto 
jurídico temporal o definitivo que haya originado esa separación, considerándose 
entre otros la renuncia, remoción, destitución, licencia, incapacidad, jubilación, 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

cambio de adscripción, suplencia , encargo o término del periodo constitucional. 
Esta obligación se deberá cumplir en un plazo no mayor a 15 días hábiles 
contados a partir del inicio formal de la función de que se trate; 
Al inicio del ejercicio de su encargo, recibir los recursos, bienes y documentos que 
se encontrarán bajo su responsabilidad y resguardo, independientemente de que 
esto se realice en el acto regulado por este reglamento; 
Mantener ordenados y permanentemente actualizados sus informes, registros, 
controles, la documentación relativa a los asuntos de su competencia, la 
información de los recursos humanos, materiales y financieros de que disponen 
para el ejercicio de sus funciones y demás documentación e información relativa a 
su gestión; 
Comparecer ante el Ayuntamiento, en los términos a los que se refiere el artículo 
48 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y este reglamento; 
Atender con diligencia y esmero, las instrucciones, requerimientos y resoluciones 
que reciba de la Contraloría Municipal y en su caso, comparecer ante la 
mencionada dependencia; 

VII . Elaborar un informe de los asuntos a su cargo y del estado que guardan al 
momento de la entrega, destacando las acciones y compromisos en proceso que 
requieran atención especial y en su caso, los asuntos que son necesarios atender 

3 
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de manera inmediata por los efectos que pudieran ocasionar a la gestión de la 
Dependencia y/o Entidad. Dicho informe formará parte del acta de entrega 
recepción; 

VIII. Sujetarse en todo momento, a las bases reguladoras del acto de entrega 
recepción aprobadas por el Ayuntamiento; 

IX. Contar con un respaldo documental, debidamente ordenado, cotejado y 
relacionado con la información a entregar y; 

X. Coordinarse con el enlace designado por la dependencia y/o entidad 
paramunicipal, con el objeto de preparar e integrar la información correspondiente 
a la entrega recepción; 

XI. Revisar y firmar los anexos del Acta Administrativa de Entrega Recepción en los 
términos que establecen los artículos 17, 18, y 19 de este reglamento. 

XII. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, circulares y demás disposiciones 
de observancia general en la materia. 

CAPITULO 11 
DE LA ENTREGA RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 8.- Para que el Ayuntamiento saliente como sujeto obligado, proceda 
legalmente a realizar acto administrativo de entrega recepción, se deberá contar con un 
nuevo Ayuntamiento legalmente instalado en los términos del capítulo II del Título 
Segundo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 9.- Al término de la ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente hará 
entrega legal y administrativa, mediante acta administrativa de entrega recepción, al 
Ayuntamiento recién instalado, por conducto de los presidentes -saliente y entrante- de 
todos los asuntos que le competan al gobierno y a la administración pública municipal 
sobre bienes, fondos y valores propiedad del Municipio, la documentación que 
debidamente ordenada, clasificada y certificada, haya sido generada por cada una de las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal así como los informes 
complementarios correspondientes bajo el esquema y protocolo que para tal efecto 
implemente el Ayuntamiento en coordinación con la Contraloría Municipal, en presencia 
de un representante de esta, conforme lo establece el capítulo IV del Título Segundo de 
este reglamento. Dicho acto deberá efectuarse en el recinto donde generalmente celebre 
sus sesiones el Ayuntamiento. 

Artículo 10.- La comisión mixta conformada en términos de lo establecido por el artículo 
42 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, funcionará conforme a lo dispuesto 
por los artículos 120 y 121 del Reglamento Interno del Ayuntamiento. 

Artículo 11.- La comisión especial plural conformada en los términos del artículo 48 de 
la ley de Gobierno y Administración Municipal, funcionará conforme a lo dispuesto por los 
artículos 122 a 125 del Reglamento Interno del Ayuntamiento. 

Artículo 12.- Culminado dicho proceso, el Ayuntamiento remitirá copia certificada del 
expediente de entrega recepción al Congreso del Estado, a efecto de que sirva de apoyo 
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para la revisión de las glosas municipales y posteriormente, a la Contraloría Municipal 
para el seguimiento respectivo a las irregularidades resultantes. 

CAPITULO 111 
DE LA ENTREGA RECEPCIÓN EN DEPENDENCIAS, ENTIDADES PARAMUNICIPALES 

Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

Artículo 13.- Una vez concluido el acto administrativo de entrega recepción del 
Ayuntamiento, los demás servidores públicos obligados conforme al artículo 6 del 
presente Reglamento, deberán entregar a quienes los sustituyan al término de su 
empleo, cargo o comisión, los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, 
así como documentos y demás información que en lo particular, se haya generado en la 
institución y durante el ejercicio de sus funciones. 

Los actos de entrega recepción correspondientes, se llevará cabo en las oficinas de la 
dependencia y/o entidad paramunicipal de que se trate, previo acuerdo de los que 
intervengan en dicho acto. 

Artículo 14.- Para el cumplimiento a lo que establece el artículo que antecede, el 
Ayuntamiento deberá acordar en coordinación con la Contraloría Municipal, las bases 
mediante las cuales, los titulares de las dependencias y entidades de la administración 
municipal harán la entrega de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el 
Capítulo II del Título Tercero de éste reglamento. 

CAPITULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN 

Artículo 15.- En todo proceso administrativo de entrega recepción de los sujetos 
obligados a los que se refiere el presente reglamento deberán intervenir: 
l. El servidor público saliente; 
11. El servidor público entrante, el superior jerárquico o, en su caso, a quien se 

designe para tal efecto y; 
111. Dos testigos propuestos por el servidor público entrante, dos testigos propuestos 

por el servidor saliente y un representante de la Contraloría Municipal. 

Artículo 16.- El servidor público saliente deberá preparar la entrega del despacho a su 
cargo, mediante acta administrativa, la cual incluirá como mínimo, lo siguiente: 
l. Lugar y fecha del acto de entrega recepción; 
11. Hora en la que se inicia el acto de entrega recepción; 
111. Entidad Paramunicipal, Dependencia o unidad administrativa que se entrega; 
IV. Nombre y carácter de los servidores públicos entrante y saliente que comparecen 

al acto o, en su caso, las personas que para el efecto se designen, así como el 
documento con el que se identifican para el efecto; 

V. Descripción detallada de los bienes, recursos y documentos que se entregan y, en 
su caso, la referencia clara de anexos si los contiene; 
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VI. Descripción del proceso de verificación y, en su caso, las manifestaciones que en 
dicho proceso realicen los servidores públicos que comparecen; 

VII. Declaratoria de la recepción en resguardo de los recursos, bienes y documentos 
al servidor público entrante o la persona que se designe para el efecto; 

VIII. Informe descrito en el artículo 7 fracción VI de éste Reglamento. 
IX. Hora del cierre del acto de entrega recepción; 
X. Nombre de los testigos; y 
XI. Firma al calce y en cada hoja de los que intervinieron. 

Artículo 17.- El servidor público entrante y saliente, deberán firmar por cuadrupl icado el 
Acta de Administrativa de Entrega Recepción y mínimo deberán contar con la asistencia 
de dos testigos propuestos por los sujetos obligados y un representante de la Contraloría 
Municipal. 

Los anexos del Acta Administrativa de Entrega Recepción son responsabilidad de los 
servidores públicos tanto entrante como saliente, por lo que deberán ser revisados y 
firmados de la misma. 

Artículo 18.- El Acta Administrativa de Entrega Recepción y sus anexos deberán ser 
distribuidos de la siguiente forma: 

a) Un ejemplar para el servidor público entrante; 
b) Un ejemplar para el servidor público saliente; 
c) Un ejemplar para el archivo del área que corresponda, y; 
d) Un ejemplar para la Contraloría Municipal. 

El Acta Administrativa de Entrega Recepción y los anexos originales quedarán bajo la 
custodia de la Contraloría Municipal. 

Artículo 19.- La información que los servidores públicos entreguen, deberá contener 
como mínimo lo siguiente: 
l. La relación del estatus que guardan las compras o servicios que se realizaron en 

la gestión municipal y los contratos contraídos por las dependencias o entidades 
paramunicipales; 

11. Los asuntos generales que se encuentran en trámite, señalando las acciones que 
se sugiere realizar a corto y mediano plazo para su desahogo; además se 
relacionará los asuntos en trámite ante autoridades judiciales o administrativas 
relativos a amparos y recursos que se lleven a través de la Dirección Jurídica de 
este H. Ayuntamiento, y/o por el Área Jurídica de la misma dependencia o entidad 
paramunicipal, incluyendo una descripción clara de su situación y de sus 
probables riesgos, consecuencias y recomendaciones haciendo mención en 
dichas relaciones los anexos documentales que lo ameriten; 

111. Los compromisos contraídos por la Dependencia o Entidad Paramunicipal, 
informando los recursos autorizados, programas a que fueron destinados y los 
periodos de vigencia; 

IV. Listado del marco Jurídico-Administrativo de actuación, conformado por las Leyes, 
Decretos, Acuerdos, Reglamentos, Manuales de Organización y de 
Procedimientos y otros ordenamientos legales aplicables así como las estructuras 

~ o,gáoicas oorrespoodieotes: 
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V. Licencias expedidas a particulares; 
VI. El estatus que guarda lo concerniente a impuestos y contribuciones de las 

Dependencias o Entidades Paramunicipales; 
VII. El estatus que guardan las construcciones que se financian con recursos públicos 

destinados al uso de todos los ciudadanos y estará integrado por programa de las 
inversiones autorizadas, inventario de estudios y proyectos terminados y en 
proceso, inventario de obras públicas terminadas, en proceso y no iniciadas 
durante la gestión; 

VIII. Los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos; 
IX. Los estados financieros y; 
X. Toda la información referida en los artículos 46 y 47 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal y que resulte aplicable. 

Artículo 20.- Si a la fecha en que debe realizarse la entrega recepción, no existe 
nombramiento o designación del servidor público que lo sustituirá, la entrega recepción 
se hará al superior jerárquico o, en su caso, al servidor público que se designe para tal 
efecto. 

Artículo 21.- En caso de que el sujeto obligado saliente omita realizar la entrega 
recepción, deberá justificar por sí o por interpósita persona y mediante escrito, los 
motivos correspondientes ante el superior jerárquico y la Contraloría Municipal, así 
mismo, cuando sea viable deberá designar en el mismo escrito al personal que lo 
representará ; para el caso de que sea por interpósita persona, el Titular de la 
dependencia, entidad paramunicipal o unidad administrativa de que se trate lo designará. 
Sólo se considerarán como causas justificadas, el deceso, la incapacidad física o mental, 
así como la reclusión o prisión preventiva por motivo de una causa de naturaleza penal. 

El cumplir con lo establecido en este precepto no libera al sujeto obligado saliente de la 
responsabilidad en que pudiera haber incurrido, durante el desempeño de su cargo, 
empleo o comisión. 

Artículo 22.- En caso de que el sujeto obligado saliente omita realizar la entrega 
recepción por ausencia y sin justificar ni designar al personal que lo representará en los 
términos del artículo que antecede, el servidor público entrante como sujeto obligado, al 
tomar posesión o, en su caso, el encargado del despacho o el designado para la 
recepción de los recursos y asuntos correspondientes, levantará acta circunstanciada, 
con asistencia de dos testigos, dejando constancia del estado en que se encuentren los 
recursos y asuntos asignados, haciéndolo del conocimiento del superior jerárquico y de 
la Contraloría Municipal para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

Artículo 23.- Una vez concluido el acto formal de entrega recepción por los sujetos 
obligados, el servidor público entrante, el superior jerárquico o, en su caso, el servidor 
público que se designe para tal efecto, contará con un plazo que no deberá exceder de 

~;., oat,rales contados a part;, del d;a s;g,;ente al q,e se haya cealOa~ o acto, ~ 
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para revisar, analizar y cotejar la información y documentación que recibió por parte de 
servidor público saliente. 

Artículo 24.- En caso de que el servidor público entrante, el superior jerárquico o, en su 
caso, el servidor público que se designe para tal efecto, se percate de irregularidades en 
la información, documentación y recursos recibidos, deberá hacerlas del conocimiento 
por escrito al titular de la dependencia o entidad paramunicipal y/o al superior jerárquico, 
a fin de que sea requerido el servidor público saliente y proceda a su aclaración. Si por 
alguna circunstancia no se pueda contactar o requerir al servidor público saliente para 
las aclaraciones correspondientes, si la irregularidad lo amerita, se deberá interponer la 
denuncia con las formalidades y pruebas que amerite la misma ante la Contraloría 
Municipal, a fin de que se le dé el trámite correspondiente. El procedimiento descrito en 
este artículo no deberá exceder de 15 días naturales siguientes al término del plazo 
establecido en el artículo que antecede. 

Artículo 25.- La entrega de asuntos inconclusos y de recursos encomendados del 
servidor público saliente, no lo excluye de responsabilidad administrativa o de cualquier 
otra índole, por actos u omisiones que con motivo de su empleo, cargo o comisión, 
constituyan inobservancia a los diversos ordenamientos jurídicos, con independencia de 
las responsabilidades civiles y penales que se establezcan en otros ordenamientos 
jurídicos. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL 

CAPITULO 1 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL EN LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE ENTREGA RECEPCIÓN 

Artículo 26.- La Contraloría Municipal en el proceso de entrega recepción, contará con 
las siguientes atribuciones: 
l. Coordinar las acciones de planeación, organización, integración y documentación 

necesarias para la entrega recepción del Ayuntamiento y de la Administración 
Pública Municipal; 

11. Interpretar las disposiciones del presente reglamento para efectos administrativos, 
así como resolver las dudas que pudieran presentarse en cuanto a la aplicación 
de las disposiciones de éste; 

111. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se refiere este 
reglamento; 

IV. Solicitar en cualquier momento la información o documentación necesaria para 
dar cumplimiento a este reglamento y a los fines de la entrega recepción así como 
requerir a los sujetos obligados en caso de ser necesario. 

V. Intervenir en todo proceso de entrega recepción, suscribiendo el acta 
administrativa de entrega recepción correspondiente; 

VI. Conocer de las observaciones, las irregularidades e incidentes que ocurran con k mot;,o de la prapara,;óo y desa;ollo de 1, eotraga raoo~ del acta ~ 
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administrativa y sus anexos, aplicando las sanciones que correspondan en los 
términos señalados en las leyes; 

VII. Realizar auditorías y verificar la veracidad de la información a entregar y recibir 
por parte de los sujetos obligados; 

VIII. Proporcionar a los sujetos obligados el modelo de Acta Administrativa de Entrega 
Recepción; 

IX. Coadyuvar con la Comisión Mixta en las actividades de vigilancia del proceso de 
entrega recepción, y dar seguimiento a la documentación inherente a los procesos 
de la misma; 

X. Coadyuvar con la Comisión Especial Plural en lo que se requiera para el análisis 
del expediente que se integre con la documentación conducente a la entrega 
recepción; 

XI. Elaborar los proyectos de las bases y lineamientos bajo los cuáles se realizarán 
los procesos de entrega recepción que habrá de aprobar el Ayuntamiento, así 
como elaborar el programa cronológico de trabajo al cual habrá de ceñirse la 
administración municipal; 

XII. Impulsar y promover el uso de herramientas tecnológicas e informáticas para la 
mayor eficiencia en los procesos administrativos de entrega recepción; 

XIII. Normar, instrumentar y operar el Sistema para la entrega recepción de la 
Administración Pública Municipal; 

XIV. Solicitar a las Entidades Paramunicipales, la información y colaboración necesaria 
para el desahogo de los procesos administrativos de entrega recepción; 

XV. Solicitar la designación de los servidores públicos que fungirán como enlaces de 
las dependencias y entidades paramunicipales para coordinar los procesos 
internos de entrega recepción y; 

XVI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, circulares y demás 
disposiciones de observancia general en la materia. 

CAPITULOII 
DE LAS BASES PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN 

Artículo 27.- La Contraloría Municipal elaborará las bases mediante las cuales, los 
titulares de las dependencias y entidades de la administración municipal harán la entrega 
oficial de los asuntos de su competencia. 

Artículo 28.- Una vez elaborado el proyecto de Bases, serán remitidas al Ayuntamiento, 
para su discusión y aprobación respectiva en los términos del artículo 42 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 29.- Las bases deberán contener como mínimo lo siguiente: 
l. Marco Jurídico; 
11. Lineamientos operativos para el control de información; 
111. Lineamientos para el manejo del sistema; 
IV. Los formatos aplicables para cada dependencia o entidad con la información 

relativa a los asuntos de su competencia; 
v. Funciones y actividades de enlaces designados por las dependencias::Fenti ades 

para el control de información; 

~ ' -
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VI. Programa Cronológico de Trabajo; 
VII. Modelo de Acta Administrativa de Entrega Recepción y; 
VIII. Modelo del Informe Complementario. 

Artículo 30.- Las Bases que para tal efecto apruebe el Ayuntamiento, serán de 
observancia obligatoria para los sujetos obligados y los servidores públicos que 
participen en los procesos de entrega recepción y servirá de guía para cumplir con los 
fines a los que se refiere el artículo 5 de la Ley de Entrega Recepción para el Estado de 
Sonora. 

CAPÍTULO 111 
DEL SISTEMA PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

Artículo 31.- El Ayuntamiento a través de la Contraloría Municipal, implementará un 
Sistema que será de uso obligatorio para generar, enviar, recibir, archivar, procesar 
datos o documentos electrónicos para la entrega recepción, el cual constituye una 
herramienta para cargar la información de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 32.- El Sistema tiene por objeto la integración de la información actualizada a la 
que se refiere el artículo 19 de este reglamento así como la generación de libros 
electrónicos para la presentación de la información, además contendrá la base de datos 
electrónica en discos digitales ópticos u otro medio idóneo e impreso que deben 
incorporarse y constar en el Acta Administrativa. 

Es obligación del enlace oficialmente designado, mantener actualizados en el sistema 
sus registros, controles y demás documentación en los tiempos y plazos establecidos en 
el programa cronológico de trabajo emitido por la Contraloría Municipal. 

Artículo 33.- Los documentos electrónicos y los datos que se deriven del Sistema, 
producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en 
consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones legales aplicables 
le otorgan a éstos, toda vez de que el contenido de un documento electrónico o mensaje 
de datos permanecerá completo e inalterado con independencia de los cambios que 
pudiera sufrir el medio que lo contiene a través del tiempo. 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO 1 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 34.- El incumplimiento de las disposiciones del presente reglamento será 
sancionado en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades y perseguidas por la 
Contraloría Municipal, con independencia de las responsabilidades civiles y penales que 
se establezcan en otros ordenamientos jurídicos. 
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones y ordenamientos legales que se 
opongan al presente reglamento. 

Aprobado en el Acuerdo Número Cuatro de la Sesión de Cabildo Número 66 del 
H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, correspondiente a la Trigésima Primera 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de Marzo de 2018. 

ATENTAMENTE: .. 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELEcc:p ':l· x 

q. . 

LIC. RAUL GERARDO . AYA NUÑltiZAYUN'rAMIENTO 

SECRETARIA D~L H.AYUftlAl'llh 
PUERTO PENASCO. SONOk, 

r{____C__, 

SECRETARIO DEL MUNICIP'!\'!l~~up~~::~::~~~~1ctPt•~). 

LIC. MILLAN CRUZ 

11 

DIRECTOR DEL ORGANO DE CONTROL 
Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 
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REGLAMENTO QUE REGULA LOS VIATICOS Y PASAJES PARA LAS 
COMISIONES EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN LA ADMINISTRACION 

PÚBLICA MUNICIPAL 

OBJETO 
Artículo 1. Las presentes Normas tienen por objeto establecer las disposiciones 
generales que regulan los viáticos nacionales e internacionales y pasajes para los 
servidores públicos que sean comisionados por las dependencias y 
paramunicipales de la Administración Pública Municipal, para el cumplimiento de 
los objetivos de sus programas o para el desempeño de las funciones que tienen 
encomendadas. 

Las dependencias y paramunicipales de la Administración Pública Municipal no 
podrán establecer al interior de las mismas mayores requisitos que los previstos 
en estas Normas, salvo lo dispuesto por las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. Asimismo, ejercerán los recursos destinados a viáticos y pasajes de 
manera transparente, sujetándose a las restricciones y cuotas máximas señaladas 
en este ordenamiento. 

DEFINICIONES 
Artículo 2. Para efectos de estas Normas se entenderá por: 
a) Comisión: a la tarea o función oficial que se encomienda a un servidor público o 
que éste desarrolle por razones de su empleo, cargo o comisión, en lugares 
distintos a los de su centro de trabajo; 
b) Dependencias: a las que se refiere el artículo 82 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 
c) Paramunicipales: a las que se refiere el artículo 83 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal; 
d) Oficio de Comisión: al documento que debe contener la autorización y 
designación del servidor público comisionado, así como el objeto, destino y 
duración de la comisión, que servirá como justificante de la erogación que se 
realice, en términos del artículo 28 de Presupuesto De Egresos Municipal 
e) Tesorería: a la Tesorería Municipal; 
f) Tramo sencillo: al viaje que realiza el servidor público comisionado desde la 
ciudad de origen hasta la ciudad de destino en que se llevará a cabo la comisión y 
viceversa, sin importar el número de escalas que pudieran realizarse durante 
dicho traslado, y 
g) Viáticos: a los gastos necesarios para el cumplimiento de una comisión, como 
serían transporte local, alimentación, hospedaje, servicio de Internet, fax, 
fotocopiado, llamadas telefónicas, entre otros. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Artículo 3. Las presentes Normas son aplicables a las dependencias y 
paramunicipales. 

AUTORIZACIÓN Y EJERCICIO DE VIÁTICOS Y PASAJES 
Artículo 4. Sólo se podrá autorizar el ejercicio de viáticos y pasajes para el 
desempeño de las comisiones que sean estrictamente necesarias para dar 
cumplimiento a los objetivos institucionales, los programas o las funciones 
conferidas a las dependencias y paramunicipales, tales como: el intercambio de 
conocimientos institucionales; la representación gubernamental; la tramitación de 
proyectos; la verificación de acciones o actividades de la Administración Pública 
Municipal, entre otros. 
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No podrán autorizarse viáticos y pasajes para comisiones que tengan por objeto 
realizar tareas o funciones que puedan ser efectuadas por el personal de las 
oficinas o representaciones locales o regionales que tenga la dependencia o 
entidad en el lugar de la comisión. 

Artículo 5. La autorización para realizar erogaciones por concepto de viáticos y 
pasajes corresponderá: 
a) Tratándose de comisiones en Territorio Nacional y Extranjero. 
i) Al Presidente Municipal respecto de los titulares de las dependencias o 
paramunicipales. 
ii) A los titulares de las dependencias o equivalentes, así como a Directores de las 
Paramunicipales o equivalentes, a las cuales se encuentre adscrito el servidor 
público comisionado, y 
En caso de que dicho titular no tenga como mínimo nivel jerárquico de Director 
General Adjunto o equivalente, dicha autorización corresponderá al superior 
jerárquico que cumpla este requisito. 

Artículo 6. Para efectos del otorgamiento de viáticos y pasajes para la realización 
de comisiones, las dependencias y paramunicipales computarán la duración de 
cada comisión considerando la fecha del traslado del servidor público desde el 
lugar de origen, hasta la fecha en que éste tenga su regreso. Las dependencias y 
paramunicipales deberán verificar los días efectivos de comisión reportados por el 
servidor público. 

La duración máxima de las comisiones en que se autorice el pago de viáticos y 
pasajes no podrá exceder de 24 días naturales para las realizadas en territorio 
nacional y de 20 para las realizadas en el extranjero. La realización de dos o más 
comisiones en un mismo ejercicio fiscal no podrá rebasar un máximo acumulado 
de 48 días naturales. 

Excepcionalmente el Presidente Municipal y El Director General en las 
paramunicipales, podrá autorizar el otorgamiento de viáticos y pasajes para 
comisiones que requieran mayor duración de la establecida en este numeral , 
siempre y cuando dichos periodos se encuentren justificados. 
Cuotas máximas para viáticos en territorio nacional 
Se Aplicara los montos máximos autorizados en el presupuestos de egresos 
vigente para el ejercicio en vigor. 
Cuotas máximas para viáticos en el extranjero 
Se Aplicara los montos máximos autorizados en el presupuestos de egresos 
vigente para el ejercicio en vigor 

Artículo 7. Las cuotas máximas de viáticos para el desempeño de comisiones en 
la República Mexicana en que se realice la comisión que corresponda al servidor 
público conforme a la siguiente tabla: 

DENOMINACION DEL PUESTO 
HERMOSILLO 

Presidente, Secretario, Tesorero y 
Síndico. 
Regidores, Directores y 

Subdirectores: 

$3,500.00, incrementándose como máximo un 80% 

$2,000.00, incrementándose como máximo un 50% 
$1,000.00, incrementándose como máximo un 40% Empleados en general: 

MEXICALI. 
Presidente, Secretario, Tesorero y 
Síndico. $3,000.00, incrementándose como máximo un 80% 
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Regidores, Directores y 
Subdirectores: 

Empleados en general: 
$2,000.00, incrementándose como máximo un 50% 
$1,500.00, incrementándose como máximo un 50% 

CABORCA 
Presidente, Secretario, Tesorero y 

Sindico. 

Regidores, Directores y 
Subdirectores: 

Empleados en general: 

$1,200.00, incrementándose como máximo un 80% 

$ 800.00, incrementándose como máximo un 50% 
$ 800.00, incrementándose como máximo un 50% 

CIUDAD DE MÉXICO. 
Presidente, Secretario, Tesorero y $ 3,500.00, incrementándose como máximo un 
Sindico. 80%. 
Regidores, Directores y 

Subdirectores: 

Empleados en general: 

$ 2,500.00, incrementándose como máximo un 50% 
$ 2,500.00, incrementándose como máximo un 
50%. 

E.U.A . 
Para todos por igual por un día sin hospedaje$ 200.00 DLLS. Y con hospedaje $300.00 DLLS. 

Cuotas máximas para viáticos sin hospedaje 
Artículo 8. Cuando para el desempeño de la comisión no se requiera la pernocta 
del servidor público en el lugar en que se realice la misma, la cuota será de hasta 
el 50% de la cuota asignada a viáticos nacionales en las zonas de la República 
Mexicana. 

Artículo 9. Por lo que se refiere a las comisiones en el extranjero que no requieran 
la pernocta del servidor público en el lugar en que se realice la misma, la cuota 
será de un máximo de 200 dólares de los Estados Unidos de América. 

CUOTAS PARA VIÁTICOS CON PAQUETES DE VIAJE 
Artículo 10. En los casos en que las dependencias y entidades adquieran 
paquetes de viajes para los servidores públicos que realicen una comisión en 
territorio nacional o en el extranjero, las cuotas diarias de viáticos serán las 
siguientes: 
a) En paquetes que incluyan hospedaje y alimentos: se otorgarán viáticos 
únicamente para los traslados locales y otros gastos menores. La cuota asignada 
será de hasta el 20% de la que corresponda conforme al grupo jerárquico que 
aplique y el destino de la comisión ; 
b) En paquetes que incluyan hospedaje y transporte: se otorgarán viáticos 
únicamente para alimentos, traslados locales y otros gastos menores. La cuota 
asignada será de hasta el 30% de la cuota máxima diaria que corresponda al 
grupo jerárquico del servidor público y el destino de la comisión, y 
e) En paquetes que incluyan hospedaje, transporte y alimentos: se otorgarán 
viáticos únicamente para otros gastos menores. La cuota asignada será de hasta 
el 15% de la cuota máxima diaria que corresponda al grupo jerárquico del servidor 
público y el destino de la comisión . 
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CUOTAS DISTINTAS 
Artículo 11. El Presidente Municipal, por excepción, podrá autorizar montos 
distintos a las cuotas de viáticos nacionales e internacionales establecidas en la 
presente norma, incluyendo la homologación de cuotas en caso de que en el 
desempeño de una comisión un servidor público participe en ésta con algún 
superior jerárquico, sujetándose a lo siguiente: 
a) Las erogaciones que se ocasionen con motivo de las autorizaciones deberán 
estar plenamente justificadas y quedarán sujetas, en todo momento, a 
disponibilidad presupuestaria; 
b) Las autorizaciones no deberán generar una presión de gasto de la dependencia 
o entidad de que se trate, y 
c) Las autorizaciones se otorgarán bajo su responsabilidad . 

Los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo tiempo, los 
principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos 
municipales. 

PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES 
Artículo 12. Las dependencias y entidades deberán propiciar la planeación y 
programación oportuna de las comisiones, a efecto de hacer uso de esquemas o 
mecanismos que les permitan obtener un precio preferencial, como es la pre
compra de pasajes. 

Las dependencias y entidades, por conducto del Oficial Mayor o equivalente, 
sujetándose a la disponibilidad presupuestaria , sólo podrán asignar pasajes con 
categoría de negocios, su equivalente o superior, en los siguientes casos: 

a) Cuando por las condiciones físicas o de salud del servidor público comisionado, 
se justifique como plenamente necesario el viaje en dicha categoría; 
b) Cuando se trate de vuelos internacionales que por tramo sencillo tengan 
duración superior a 4 horas 
c) Cuando se trate de vuelos internacionales que por tramo sencillo tengan 
duración superior a 6 horas. 

JUSTIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL VIATICO 
Artículo 13. Las dependencias y entidades, conforme a las disposiciones que 
establezcan el Presupuesto de Egresos, asignarán a los servidores públicos 
tarjetas de crédito, servicios o débito, para que los gastos efectuados con motivo 
de una comisión se cubran preferentemente con dichos medios de pago. 

Artículo 14. Los gastos efectuados para el desempeño de las comisiones se 
justificarán con el Oficio de Comisión y se comprobarán con lo siguiente: 
a) En el caso de comisiones en territorio nacional: 
i) En cuanto a los gastos de comisión que hayan sido cubiertos con la tarjeta de 
crédito, servicios o débito asignada conforme al numeral 14 de estas Normas, con 
el estado de cuenta en que aparezcan dichos cargos, o 
ii) Los gastos que hayan sido cubiertos con cualquier otro medio de pago se 
comprobarán con: 

Documentación de terceros que reúnan los requisitos fiscales. 
Informe de la comisión donde se anexe los Oficios de Comisión debidamente 

sellados por la (s) oficina(s) receptoras de los trámites realizados, de acuerdo 
al monto máximo autorizado por el H. Cabildo Municipal para este rubro. 7,000.00 

b) En el caso de comisiones en el extranjero se estará a lo dispuesto: 
Los gastos de comisión que hayan sido cubiertos con la tarjeta de crédito, 

servicios o débito asignada conforme al numeral 14 de las presentes Normas, 
podrán ser comprobados con el estado de cuenta en que aparezcan dichos 
cargos. 
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El informe o relación de gastos a que se refiere deberá incluir la fecha, concepto 
y monto de cada pago realizado y podrá comprender gastos tales como la 
adquisición de divisas. 

Informe de la comisión donde se anexe los Oficios de Comisión debidamente 
sellados por la (s) oficina(s) receptoras de los trámites realizados, de acuerdo 
al monto máximo autorizado por el H. Cabildo Municipal para este rubro. 7,000.00 

INFORME DE COMISIÓN 
Artículo 15. El servidor público comisionado deberá rendir un informe de la 
comisión realizada al titular de la unidad administrativa a la que se encuentre 
adscrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha 
comisión; en caso de que el titu lar de la unidad administrativa sea el servidor 
públ ico comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato. Dicho 
informe deberá contener: 
a) El nombre, cargo y adscripción del servidor público que realizó la comisión ; 
b) Lugar y periodo de la comisión; 

e) Objeto de la comisión, detallando el propósito de la misma, un breve resumen 
de las actividades realizadas, conclusiones, resultados obtenidos y contribuciones 
para la dependencia o entidad de la que forma parte, y 
d) La firma autógrafa del servidor público que fue comisionado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las presentes Normas entrarán en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Aprobado en el Acuerdo Número Seis de la Sesión de Cabildo Número 66 del 
H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, correspondiente a la Trigésima 
Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de Marzo de 2018. 

ATENTAMENTE: 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION 
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L--S 
[: C . ...,,;o10N~ MILLAN CRUZ 

DIRECTOR DEL ORGANO DE CONTROL 
Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 
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EDICTOS 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE CAROLINA 
CORONADO ROBLES QUIENES CRÉANSE DERECHO HERENCIA JUNTA 
HEREDEROS, LAS TRECE HORAS DEL DIECISÉIS DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECIOCHO, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR 
GUAYMAS. EXPEDIENTE 1945/2017 

GUAYMAS, SONORA, 14 OE MA~ DIE OCHO.· 

SECRETARIA P -=' E ACUERDOS. 

PUBL(QUESE ESTE EDICTO DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ DiAS EL BOLETIN 

OFICIAL ESTADO Y PERIÓDICO LOCAL TRIBUNA DEL PUERTO.- CONSTE 

JUZGADO DE PRIMERA l~'STANC1A 
llE U) FAAIJUAR DEL DISTRITO JUDICIAi. 

GLIAYMA~. SONORA 
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