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GOBIERNO OEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades 
que me confieren los artículos 79, fracciones I y XVII I, y 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, y con fundamento en los articulas 6° y 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que es necesario alinear la estructura orgánica vigente de la Secretaría de Salud Pública a las estrategias 
nacionales contempladas en el Programa Nacional de Salud 2013-2018 y Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2021, a fin de hacerla más eficiente y eficaz. 

11. Que es necesario integrar los enfoques de prevención de enfermedades y promoción de la salud, por lo que se 
constituye la Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, con el fin de facilitar, 
garantizar, diseñar y programar acciones en el sector salud para la atención primaria a la salud. 

111. Que el Sistema de Información sobre Nacimientos (SINAC), se encuentra actualmente administrado por la 
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y detectando la necesidad de fortalecer a este 
desarrollo automatizado desde una visión epidemiológica, se ha considerado integrarla en la Dirección General 
de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, a fin de consolidar en esta Dirección General las 
estadísticas vitales. 

IV. Que en relación con el Decreto de reforma al Reglamento Interior de la Secretaria de Salud Pública publicado 
en el Boletín Oficial el día 20 de septiembre del 2012, se propuso la creación de la Dirección de Infraestructura 
Física como unidad administrativa adscrita a la Subsecretaría de Administración y Finanzas, la cual tenia a su 
cargo entre otras atribuciones la asesoría y apoyo técnico en proyectos de obra pública y conservación de la 
infraestructura física, así como realizar procedimientos de contratación en materia de obra pública. En ese 
sentido, es de señalarse que las necesidades de infraestructura de las diversas unidades administrativas de la 
Secretaria de Salud Pública son cubiertas y atendidas por las instancias facultadas para ello dentro de la 
Administración Pública Directa, por lo que bajo esas condiciones se propone la desaparición de dicha unidad 
administrativa, al no contar con elementos que sustenten su existencia en la Secretaría, lo cual traerá como 
consecuencia que las necesidades en la materia de obra pública sean atendidas directamente por las 
instancias del Gobierno del Estado competentes en esa materia. 

V. Que derivado de lo anterior se requiere modificar diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Salud Pública, a fin de contar con un marco jurídico actualizado y una estructura orgánica 
ordenada y fortalecida. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO 

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 1º; 2ºproemio y fracción I; 3º; 4º; 5º proemio y fracciones XXIV, XXVII , 
XXXIV y XXXVIII; 6º proemio y fracciones V, VI, X, XI, XIII, XVIII y XIX; 7° proemio y fracciones 1, 111, VII, VIII y IX; 8º 
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fracciones 11, IX y X; la denominación del Capítulo V; los artículos 9º; 1 O proemio y fracciones XXIV y XXV; la 
denominación del Capitulo VI; los artículos 11 , proemio y fracciones VII , X, XI, XII , XIII y XIV; 12 fracciones I y IV; 15 
proemio y fracción I; 16 Bis proemio y fracciones 1, VII y VIII; 18 fracciones X y XI; 19 fracciones XI y XII; 20 proemio y 
fracciones 1, 11, IV, V, VIII y XI; 21 fracciones 11 , 111 , IV y V; se adícíonan un último párrafo al articulo 2º; las fracciones 
XXXIX, XL, XLI y XLII al articulo 5º; las fracciones XX, XXI , XXII y XXIII al articulo 6º; las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV 
y XV al articulo 7°; las fracciones XI y XII al articulo 8º; las fracciones XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII y XXXIV al articulo 10; las fracciones XV y XVI al artículo 11 ; la fracción IX al articulo 16º Bis; la fracción XII al 
artículo 18; la fracción XIII al artículo 19; las fracciones XII, XIII , XIV, XV, XVI, XVII y XVII I al artículo 20, y el artículo 21 
BIS; y se derogan las fracciones XXXVI y XXXVII del artículo 5º; la fracción VI del articulo 80; la fracción XII del articulo 
16; el articulo 16º Bis 1, y las fracciones 111, VI, VII, IX y X del articulo 20, todos del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Salud Pública, para quedar como sigue: 

"ARTICULO 1º.· La Secretaría de Salud Pública, como dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su cargo el 
despacho de los asuntos que expresamente le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; la 
Ley General de Salud, en el ámbito de competencia del Estado; la Ley de Salud para el Estado de Sonora y los demás 
que así se indiquen en otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y órdenes del Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 2º.· Al frente de la Secretaria de Salud Pública, estará el Secretario, quien para el desahogo de los asuntos 
de su competencia se auxiliará de los servidores públicos, unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados siguientes: 

1.- Unidades Administrativas: 

a) Oficina del Titular de la Secretaria; 

b) Subsecretaría de Servicios de Salud; 

c) Subsecretaría de Administración y Finanzas; 

d) Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades; 

e) Dirección General de Servicios de Salud a la Persona; 

n Dirección General de Enseñanza y Calidad; 

g) Dirección General de Administración; 

h) Dirección General de Planeación y Desarrollo; 

i) Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; 

j) Dirección General de Asistencia Social: 

k) Dirección General de Coordinación Sectorial: 

1) Unidad de Asuntos Jurídicos; 

m) Unidad de Enlace de Comunicación Social; y 
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n) Unidad de Trasparencia. 

11.-. 

a) ad).- .. 

Asimismo, la Secretaría contará con las unidades subalternas que figuren en su estructura autorizada, cuya 
adscripción y funciones deberán especificarse y regularse en el Manual de Organización General de la Secretaría y, en 
su caso, en los manuales específicos de sus unidades administrativas y de sus órganos administrativos 
desconcentrados. 

ARTICULO 3°.- La Secretaría de Salud Pública, por conducto de sus unidades administrativas, órganos administrativos 
desconcentrados y, en los casos que proceda en coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, realizará sus actividades en forma programada, conforme a los objetivos estatales, estrategias, 
prioridades y programas contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo y las políticas que establezca el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado 

ARTÍCULO 4º.- La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Secretaria de Salud Pública 
corresponde originalmente al Secretario, quien para la mejor distribución y desarrollo de sus facultades, podrá: 
1.- Conferir sus facultades delegables a servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, mediante la 
expedición de acuerdos que deberán ser publicados en el Boletín Oficial; 

11.- Autorizar a servidores públicos subalternos para que atiendan comisiones, realicen actos que formen parte del 
ejercicio de las facultades que tengan el carácter de delegables. 

ARTÍCULO 5º.· El Secretario tendrá las siguientes atribuciones: 

l.aXXIII.-. 

XXIV.- Coordinar los procesos de desconcentración y descentralización administrativa en la prestación y operación del 
servicio público de salud y la protección contra riesgos sanitarios en el Estado y en los Municipios, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables y los acuerdos y convenios que al efecto suscriba en representación de la 
Secretaría; 

XXV y XXVI.-.. 

XXVII.- Coordinar el desarrollo de las actividades en materia de control, regulación y fomento sanitario, de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, así como de los acuerdos y convenios que en dicha materia suscriba en 
representación de la Secretaría; 

XXVIII a XXXIII.- .. 

XXXIV.- Establecer las políticas para el impulso, desarrollo y difusión de actividades científicas y de transferencia de 
tecnología en materia de salud, así como promover la formación y desarrollo de recursos humanos especializados en 
materia de salud, mediante la colaboración y vinculación con instituciones de salud y educativas, asi como con 
organizaciones y organismos locales y nacionales; 

XXXV.-.. 
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XXXVI.- Se deroga; 

XXXVII.-Se deroga; 

XXXVII I.- Diseñar políticas y mecanismos tendientes a garantizar la prestación óptima de los servicios de salud, 
atención médica y asistencia social en el Estado por parte de las instituciones públicas del sector, de conformidad con la 
legislación aplicable; 

XXXIX. - Ordenar la creación de comisiones o comités transitorios o permanentes, adecuados para la mejor atención de 
los asuntos a su cargo, así como designar a los representantes de la Secretaría que deban integrarlos; 

XL.- Designar a los representantes de la Secretaría en las comisiones, comités, consejos, congresos, organizaciones, 
entidades e instituciones nacionales e internacionales en que participe la misma; 

XLI.- Emitir los lineamientos específicos para la implementación y operación de subsistemas y procedimientos en 
materia de programación, presupuestación, control y evaluación aplicables en la Secretaria de acuerdo con las 
directrices establecidas por las dependencias competentes en dichas materias. 

XLII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales, el presente Reglamento y el titular del Ejecutivo Estatal. 

ARTÍCULO 6º.· Al frente de cada Subsecretaría habrá un Subsecretario, quien tendrá las siguientes atribuciones 
genéricas siguientes: 

l. a IV.- ... 

V.- Coordinar la elaboración de los anteproyectos de programas y de presupuesto de las unidades administrativas que 
tenga adscritas y, una vez aprobados, verificar y evaluar su ejecución; 

VI.- Someter a la aprobación del Secretario los estudios y proyectos que se elaboren en las unidades administrativas 
bajo su adscripción, y las propuestas de innovación, calidad, desconcentración y simplificación administrativas que 
pudieran implementarse en dichas unidades administrativas; 

VII. a IX.- ... 

X.- Desempeñar las comisiones que el Secretario le encomiende y, por acuerdo expreso de éste, representar a la 
Secretaría ante las dependencias y entidades, en los actos que el propio titular determine, así como mantenerlo 
informado sobre la ejecución y desarrollo de sus actividades; 

XI.- Celebrar acuerdos de colaboración, convenios de coordinación y de concertación, así como los demás actos 
jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y de las unidades administrativas que se le adscriban; 
emitir los acuerdos administrativos y suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, aquellos que les 
sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia; 

XII.-.. 

XIII.- Someter a la aprobación del Secretario los proyectos de leyes, reg lamentos, decretos, acuerdos, anteproyectos 
convenios y acuerdos de coordinación con la Federación, los gobiernos de las entidades federativas y de 
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municipios, y de concertación con los sectores social y privado que se pretendan suscribir, en las materias de 
competencia de las unidades administrativas de su adscripción; 

XIV. a XVII.-.. 

XVIII.- Supervisar y evaluar el desarrollo de los programas autorizados a las unidades administrativas que le están 
adscritas; 

XIX.- Coordinar las labores encomendadas a su cargo y establecer mecanismos de integración e interrelación que 
propicien, a nivel interno y externo, el óptimo desarrollo de las funciones de su competencia, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

XX.- Proponer al Secretario la delegación de sus facultades en servidores públicos subalternos; 

XXI.- Expedir a quienes lo soliciten y acrediten su interés jurídico en el asunto de que se trate, copias certificadas de los 
documentos que obren en los archivos de la Subsecretaría. Asimismo, realizar las acciones conducentes para que se 
proporcione la información que tenga a su cargo, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora; 

XXII.- Establecer la vinculación interinstitucional y la coordinación con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, en el ámbito de sus responsabilidades, tendientes a realizar acciones que coadyuven al 
desarrollo de las líneas estratégicas previstas en el programa sectorial; y 

XXIII .- Las demás que le señale el Secretario o le confieran otras disposiciones legales. 

ARTICULO 7º.· A la Subsecretaria de Servicios de Salud le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

1.- Coadyuvar en el diseño de políticas en materia de salud pública, mediante la elaboración, conducción, coordinación y 
promoción de los programas de prevención y promoción de la salud y control de enfermedades, así como de los 
relativos a la salud mental y de los vinculados a las adicciones; 

11.-.. 

111.- Proponer al. Secretario los acuerdos y convenios de coordinación de acciones y de concertación en materia de 
salud, en lo que respecta a las materias de prevención y control de enfermedades, mejoramiento y rehabilitación de la 
salud e investigación médica; 

IV. a VI.-.. 

VII.- Coordinar con la participación que corresponda a otras unidades administrativas, las acciones de promoción en 
materia de prevención y difusión de la salud, asi como de control de enfermedades tendientes a erradicarlas y el 
control de epidemias en el territorio del Estado; 

VIII.- Evaluar la impartición de la atención médica y sus servicios auxil iares de diagnóstico terapéutico, que realicen 
instituciones públicas, privadas y sociales en los términos de las leyes respectivas; , 
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IX.- Promover mecanismos para fomentar la participación de la sociedad civil y en lo general de la comunidad, así como 
de los sectores público, privado y social y de las dependencias y entidades estatales en las acciones de prevención, 
promoción de la salud y control de enfermedades, asi como en materia de salud mental y adicciones; 

X.- Definir y proponer la aplicación de estrategias en los programas de prevención, promoción de la salud y control de 
enfermedades, asi como en materia de salud mental y adicciones; 

XI.- Establecer con la aprobación del Secretario, las políticas y estrategias en materia de seguridad en salud y dirigir su 
ejecución; 

XII.- Proponer las políticas, estrategias, sistemas y programas que permitan optimizar y garantizar la equidad en la 
asignación de recursos financieros para los programas en materia de prevención, promoción de la salud y de control de 
enfermedades, así como en materia de salud mental y adicciones, sin perjuicio de las atribuciones que en estas 
materias tengan otras unidades administrativas de la Secretaría o dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal; 

XIII.- Establecer la coordinación entre los sectores salud y educativo para la formación, capacitación y actualización de 
los recursos humanos para la salud, de acuerdo con las necesidades de salud de la población; 

XIV.- Dirigir el Sistema de Información Estadística de la Secretaría, conforme a los lineamientos que dicten las 
instancias competentes, asi como emitir las normas para la elaboración y actualización de la información estadística en 
salud y vigilar su cumplimiento; y 

XV.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y el Secretario, dentro del ámbito de sus 
atribuciones. 

ARTÍCULO 8º.- A la Subsecretaría de Administración y Finanzas le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

1.-.. , 

11.- Coordinar la integración del Programa de Mediano Plazo del sector y dar seguimiento a la ejecución de sus 
estrategias y lineas de acción, que permita cumplir los objetivos y metas establecidas; 

111. a V.-.. 

VI.- Se deroga. 

VII. y VIII.- .. 

IX.- Someter a la aprobación del Secretario las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la programación, 
presupuestación y administración integral de los recursos humanos, materiales y financieros de que disponga la 
Secretaría; 

X.- Supervisar la elaboración y ejecución de los programas de apoyo para la realización de las funciones de la 
Secretaria de Salud, particularmente en materia de cooperación técnico-administrativa y presupuesta!; 

, 
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XI.- Coordinar el proceso anual de programación y presupuestación, así como el ejercicio y control presupuesta/ y 
contable de la Secretaría; y 

XII.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y el Secretario, dentro de la esfera de sus 
atribuciones. 

CAPITULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE 

LAS DIRECCIONES GENERALES Y DE LAS UNIDADES 

ARTICULO 9º.· Al frente de cada una de las Direcciones Generales y Unidades habrá un Director General quienes 
técnica y administrativamente serán los responsables de la unidad administrativa a su cargo y se auxiliarán, según 
corresponda, por directores, subdirectores, jefes de departamento o sus similares, así como por el demás personal que 
determine el Secretario y figure en el presupuesto autorizado. 

Con independencia de lo anterior, los titulares y el personal adscrito a las Direcciones Generales de Promoción a la 
Salud y Prevención de Enfermedades, de Servicios de Salud a la Persona, de Enseñanza y Calidad, de Planeación y 
Desarrollo, de Administración, y de las Unidades de Asuntos Jurídicos y de Enlace de Comunicación Social, no 
percibirán dos sueldos por las funciones o actividades que desarrollen tanto en la Secretaría como en los Servicios de 
Salud de Sonora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 152 de la Constitución Política del Estado de Sonora. 

ARTICULO 10.- Los Directores Generales tendrán las facultades genéricas siguientes: 

l. a XXIII.-.. 

XXIV.- Coadyuvar en el cumplimiento de la normatividad expedida para el control, organización, circulación y 
conservación de los documentos y archivos; 

XXV.- Proveer lo necesario para que la ejecución de los programas, subprogramas y acciones en que participe se 
desarrolle coordinadamente con las entidades sectorizadas a la Secretaría y con otros sectores de la Administración 
Pública Federal, cuando el caso lo amerite; 

XXVI.- Proponer el nombramiento y remoción del personal adscrito a la unidad administrativa a su cargo, en términos de 
las disposiciones legales aplicables, así como participar en su capacitación y promoción; 

XXVII.- Recibir en acuerdo al personal subalterno adscrito a su unidad administrativa y en audiencia al público que lo 
solicite, de conformidad con lo que determine el Secretario; 

XXVIII.- Proponer a su superior jerárquico, en coordinación con la Unidad de Asuntos Jurídicos, los anteproyectos de 
iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes sobre los asuntos de su competencia; 

XXIX.- Expedir a las personas que lo soliciten y acrediten interés jurídico en el asunto de que se trate, copias 
certificadas de los documentos que obren en los archivos de la unidad administrativa correspondiente. Asimismo, 
realizar las acciones conducentes para que se proporcione la información que tengan a su cargo, en términos de la Ley J 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y apoyar las labores del Comité de 
Información de la Secretaria; fo': .. \ -. . 

~ .l 
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XXX.- Proponer las acciones que se requieran para elevar la calidad, modernizar y simplificar los procesos operativos, 
especialmente los relacionados con la atención y servicios a los usuarios; 

XXXI.- Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de resoluciones dictadas por servidores 
públicos subalternos, así como sustanciar aquellos recursos que en razón de su competencia les corresponda, y 
someterlos a la consideración y firma de los servidores públicos que deban resolverlos conforme a la Ley de 
Procedimiento Administrativo y demás disposiciones legales aplicables; 

XXXII.- Participar en el diseño, implementación y promoción de políticas públicas en materia de su competencia; 

XXXIII.- Elaborar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes de la Secretaria, los estudios de 
evaluación de los programas, y 

XXXIV.- Las demás que les señalen otras disposiciones jurídicas aplicables y sus superiores jerárquicos, en el ámbito 
de su competencia. 

CAPITULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y UNIDADES 

ARTICULO 11 .- La Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades estará adscrita a la 
Subsecretaria de Servicios de Salud, y tendrá a su cargo el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. a VI.-.. 

VII.- Coordinar las alertas y avisos epidemiológicos, las acciones de prevención y control de problemas emergentes, 
brotes, desastres y situaciones prioritarias de salud pública en el ámbito de su competencia; 

VIII. y IX.-.. 

X. - Coordinar y controlar las acciones en materia de promoción de la salud en sus vertientes de educación saludable, 
comunidades saludables y cartillas nacionales de salud, para fortalecer el saneamiento básico, la salud familiar y 
escolar, así como el apoyo a los programas de acción, impulsando la participación social y la corresponsabilidad 
ciudadana que contribuya a fortalecer estilos de vida saludables; 

XI.- Distribuir, controlar y supervisar el uso y llenado de los certificados de nacimiento entregados a instituciones del 
sector público y privado en el Estado; 

XII.- Promover las investigaciones epidemiológicas dirigidas a evaluar determinantes, así como identificar factores de 
riesgo y sus daños a la salud que apoyen las estrategias de los programas prioritarios y orienten nuevas intervenciones 
en salud pública; 

XIII. Establecer y coordinar un sistema de supervisión que permita el fortalecimiento de los procesos y resultados en el 
desarrollo de los programas de acción; ¡ 
XIV. - Promover entre las instituciones de salud la prestación de los servicios hacia el desempeño de alta calidad y, 
satisfacción de la población en el Estado; • 
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XV.- Promover y realizar la investigación esencial en salud sobre los programas de acción y prioridades estatales para 
mejora de la prestación de los servicios en el área de competencia; y 

XVI.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y el Secretario, dentro de la esfera de sus 
atribuciones. 

ARTÍCULO 12.-.. 

1.- Participar en la definición de políticas y estrategias de prevención y atención a la salud de acuerdo al ámbito de su 
competencia; 

11. y 111.-.. , 

IV.- Propiciar el desarrollo de sistemas estratégicos de información que apoyen la toma de decisiones y permitan la 
evaluación sistemática de las actividades que desarrollan las instituciones del sector, basados en los sistemas oficiales 
de información; 

V. a VII .-.. 

ARTÍCULO 15,• La Dirección General de Administración estará adscrita a la Subsecretaria de Administración y 
Finanzas, y tendrá a su cargo el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

1.- Proponer al Subsecretario de Administración y Finanzas las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la 
administración y control de los recursos humanos asignados a la Secretaria, de acuerdo a los lineamientos y 
normatividad aplicable; 

11. a XII.-. 

ARTÍCULO 16.-.... 

l. a XI.- .. 

XII.- Se deroga 

XIII.a XV.-.. 

ARTÍCULO 16 Bis.- La Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones estará adscrita a la 
Subsecretaria de Administración y Finanzas y tendrá el cumplimiento de las siguientes atribuciones: 

1.- Conducir el desarrollo informático de la Secretaria y promover el aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y comunicaciones como herramienta estratégica para mejorar la productividad y la calidad de la Secretaria, 
en coordinación con las instancias gubernamentales competentes en la materia; 

11. a VI.-.. 

VII.- Aplicar la normatividad establecida en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, coordinando y 
verificando su cumplimiento en las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaria; 
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VIII.- Coordinar el contenido y correcta publicación de los portales informativos de los Secretaria, conforme a los 
lineamientos establecidos en la materia; y 

IX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y su superior jerárquico, dentro de la esfera de sus 
atribuciones. 

ARTÍCULO 16 BIS 1.- Se deroga. 

ARTÍCULO 18.-.. 

l. a IX.- . 

X.- Supervisar y evaluar, en su ámbito de competencia, la prestación de los servicios de asistencia social que realicen 
las entidades paraestatales que le corresponde coordinar a la Secretaria; 

XI.- Coordinar y operar la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, a fin de apoyar los programas 
asistenciales y los servicios de salud estatales, conforme a lo establecido en el articulo 47 Bis A del Reglamento Interior 
de los Servicios de Salud de Sonora; y 

XIÍ .- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Secretario, dentro de la esfera de sus 
atribuciones. 

ARTÍCULO 19.-.. 

l. ax.-.. 
XI.- Fungir como suplente del Secretario ante los Consejos Consultivos de los que forme parte, de las diferentes 
instituciones públicas, sociales y privadas: 

XII.- Dar seguimiento a los acuerdos derivados del Consejo Nacional de Salud, así como integrar los informes de 
avances de los mismos; y 

XIII.- Las demás que le confieran las disposiciones juridicas aplicables y el Secretario, dentro de la esfera de sus 
atribuciones. 

ARTÍCULO 20.- La Unidad de Asuntos Juridicos estará adscrita directamente al Secretario, y tendrá a su cargo el 
cumplimiento de las siguientes atribuciones: 

1.- Representar legalmente al Secretario y a las unidades administrativas de la Secretaría ante los órganos 
jurisdiccionales, contencioso-administrativos o de otra naturaleza jurídica, en los procedimientos de cualquier índole en 
que sean parte con motivo del desempeño de sus funciones, cuando se requiera su intervención; vigilar el cumplimiento 
de las resoluciones correspondientes, así como atender los asuntos de orden jurídico que le correspondan a la 
Secretaría; 

11.- Formular y presentar para su aprobación los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
y demás disposiciones jurídicas de observancia general en las materias de competencia de la Secretaria, incluyendo las 
relativas a convenciones de carácter internacional, tomando en cuenta las propuestas que realicen las unida 
administrativas de la misma: 
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111.- Se deroga; 

IV.- Formular denuncias o querellas y desistimientos, así como otorgar el perdón cuando proceda; solicitar al Ministerio 
Público el ejercicio de las acciones que correspondan y, en su caso, comparecer al proceso penal para efectos de la 
reparación del daño; 

V.- Asesorar jurídicamente al Secretario; apoyar legalmente el ejercicio de las facultades de las unidades 
administrativas de la Secretaría y actuar como órgano de consulta de las mismas; 

VI.- Se deroga; 

VII .- Se deroga; 

VIII.- Tramitar y resolver los recursos administrativos que le correspondan; sustanciar lo relativo a resoluciones 
mediante las cuales se impongan sanciones por violaciones a la legislación en materia de salud y someter los proyectos 
de resoluciones respectivas a la consideración y firma de las autoridades a quienes competa resolverlo; así como 
asesorar a otras unidades administrativas de la Secretaría en la sustanciación de recursos administrativos que les 
corresponda resolver; 

IX.- Se deroga; 

X.- Se deroga; 

XI.- Gestionar la publicación en el Boletín Oficial de los instrumentos jurídicos que correspondan a la Secretaria, cuando 
esta facultad no esté conferida a alguna otra unidad administrativa de la Dependencia; 

XII.- Emitir opinión o preparar informes sobre los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás ordenamientos jurídicos que sean turnados a la Secretaria por otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal; 

XIII.- Revisar, dentro del ámbito de sus facultades, los convenios, contratos y, en general, todo tipo de actos jurídicos en 
que participen las diversas unidades administrativas de la Secretaria; asesorarlas en la elaboración, modificación o 
rescisión de los convenios y contratos que se celebren y fungir como asesor del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la misma, así como de los demás órganos colegiados en que conforme a la normatividad 
aplicable deba participar; 

XIV.- Compilar, sistematizar y difundir las normas jurídicas relacionadas con las facultades de la Secretaría, así como 
los criterios de interpretación de las mismas; 

XV-Elaborar los informes previos y justificados que en materia de amparo deban rendir: 

a).- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, cuando se le hubiere conferido a esta Dependencia la representación 
gubernamental; y 

b).- El Secretario, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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XVI.- Acreditar, por medio de oficio, los delegados a que alude el párrafo primero del articulo 9 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XVII.- Colaborar con las fiscalías General de Justicia del Estado y General de la República, en coordinación con la 
unidad administrativa que corresponda, en las averiguaciones previas y trámites de los procesos que afecten a la 
Secretaria o en los que tenga interés jurídico; y 

XVIII- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Secretario, dentro de la esfera de sus 
atribuciones. 

ARTÍCULO 21.-... 

1.-. 

11.- Proponer y desarrollar estrategias y contenidos para la difusión de las acciones institucionales para promover 
hábitos de vida saludable entre los sonorenses; 

111.- Crear, proponer y diseñar estrategias para las campañas de salud con la participación de las instancias públicas 
competentes en materia de comunicación; 

IV.- Apoyar a las unidades administrativas de la Secretaria en la gestión de espacios en medios de difusión para el 
desarrollo de los programas a sus cargos; 

V.- Colaborar con los integrantes del Consejo Estatal de Salud y con las unidades administrativas de la Secretaria, en 
las acciones de difusión para la prevención de enfermedades; y 

VI.- .. 

ARTICULO 21 BIS.• La Unidad de Transparencia estará adscrita directamente al Secretario y tendrá las siguientes 
funciones: 

1.- Recabar y difundir la información a que se refieren los Capitulas 11, 111 , IV y V del Titulo Quinto de Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, como la correspondiente del Capítulo Sexto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y propiciar que las unidades administrativas de 
la Secretaría la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 

11.- Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

111.-Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre 
los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 

IV.- Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información; 

V.- Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 

VI.- Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de 
las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable; 

CON 
DEL 

, 
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VII.- Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información; 

VIII.- Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y 
envio; 

IX.- Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 

X.- Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior de la Secretaría; 

XI.- Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y en las 
demás disposiciones aplicables; y 

XII.- Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable." 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público de la 
Secretaría de Salud Pública, deberán actualizarse de conformidad con las disposiciones del presente Decreto, dentro 
de los sesenta días posteriores a la publicación del mismo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

CLAUDIAART~HARELLA~ 

,1E~ESTOP~:J?~ • ¡-~\ 
CONS URIDICA 
O~L P ECUTIVO 

D RA 
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PREÁMBULO. 

Los servidores públicos que integran la Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa deben atender el hecho de que como 
juzgadores tienen la gran responsabilidad de impartir justicia; por ello, 
el servidor público está obligado a conducirse con la debida ética 
profesional, la probidad, la honradez e integridad moral necesarias y 
por tanto, se tiene el compromiso de establecer su propia guía 
deontológica y ética para fortalecer su actuar así como la 
honorabilidad en el servicio público y generar un vestigio en la 
impartición de justicia, que no sea solamente accesible, pronta, /\ \ 
completa e imparcial frente a las peticiones del ciudadano, sino que , ~\ 
también fortalezca su obligación como servidor público al actuar con la 
propiedad que ameriten los asuntos a su cargo y velar siempre porque 
se resuelvan de manera objetiva y apegada a derecho todos los 
asuntos que sean de su responsabilidad, actuando con legalidad e 

~ ~ parcialidad sin la intención de favorecer o perjudicar a cualquiera de 

.
·:.~\ \ partes y protegiendo los derechos de todas las personas. / ·· b ,,.,.·.p 
- '· J(_L 

~':""!',~!;~~TRATIVA 
'O .. ,J,A 
:.r :_ ~ 
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GLOSARIO: 

Para los efectos del presente se entenderá por: 

a) Código.- Código de Ética y Conducta. 

b) Guía Deontológica.- Directriz, ética respecto de los deberes y 

principios adecuados al ejercicio de cierta profesión o actividad laboral. 

e) Ley.- Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. 

d) Servidores Públicos.- Los representantes de elección popular, 

a los miembros del Poder Judicial, los funcionarios y empleados, en 

t~ neral, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 

d~ cualquier naturaleza en el Poder Legislativo o en la Administración 

µ{.Qblica Estatal, así como a los servidores públicos de los organismos 

" ~:f!!S ~0s-,v.41ue esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
'IJ/; ~ 

·responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 

desempeño de sus respectivas funciones. 

e) Sala Superior.- Sala Superior del Tribunal de 

Administrativa del Estado de Sonora. 
Justicia I 

11..'L 
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1.- Objeto del Código. 

CAPÍTULO 1 

NORMAS GENERALES. 

ARTÍCULO 1.- El presente Código tiene como fin último establecer un 

conjunto de principios éticos generales que rijan la conducta y 

actuación laboral de los servidores públicos de la Sala Superior y que 

permita servir de guía deontológica para sí y para con terceros en el 

ámbito de sus funciones. 

; :.::~:Dos 
,,--.• .$[ 

Ji'-::,, 

Í)í ,1 etos de aplicación. 
\;,)!;¡~ c. !f!! 

s!}j~ifCULO 2.- Las personas que deberán observar y comprometerse . \ 

f!~f~~& /'~~™fción conforme a los p~incipios éticos establecidos en este /X\\ 
C8tiigo serán todos los servidores públicos integrantes de la Sala 

Superior, así como aquellas personas que prestan algún servicio 

general o de mantenimiento. 

3.-Ámbito de aplicación. 

ARTÍCULO 3.- La aplicación del Código se observará tanto dentro 

como fuera de las instalaciones de la Sala Superior, siempre que los 

servidores públicos se encuentren ejecutando actos relativos a sus 

funciones. I 
r(_<:...-
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CAPÍTULO 11. 

PRINCIPIOS RECTORES. 

1.- Independencia. 

ARTÍCULO 4.- Es la actitud de los integrantes de la Sala Superior 

frente a influencias distintas a las normas jurídicas vigentes, 

provenientes de la sociedad. Consiste en juzgar conforme al Derecho, 

evitan~~ u,~j~_mpre la discriminación de cualquier índole que atente 

contrá: ~1~~- ad de la persona, sin permitir presiones o intereses 
.r;; ,::'}:·:\ o 

extralj,ó;~ ~nto, el servidor público integrante de la Sala Superior: 
"-' ¡' 

Ji..,',Vt-_1 :¡ ·~.~~ ... ; , 

,,i¡ -~~;1'.Si~!iléb\fzará cualquier tipo de recomendación que tienda a influir 
, ~ •A!ln o[ ';n INfSTfiAT!vA. 
, . .:erf :_fa3;\f'F~fliuta-c,ón o resolución de los procedimientos que se 

sometan a su potestad. 

11. Preservará el recto ejercicio de su función denunciando ante la 

autoridad competente cualquier acto que tienda a vulnerar su 

independencia. 

111. Evitará involucrarse en actividades o situaciones que puedan 

directa o indirectamente afe<ttar su independencia. 
; 

IV. Se abstendrá de recomendar insinuar o sugerir el sentido en 

que deban emitir los demás Magistrados sus determinaciones 

jurisdiccionales que tengan efecto sobre la resolución de los 

procedimientos a su cargo. 

V. Podrá reclamar que se le reconozcan 

suministren los medios que faciliten su independencia. 

i 
\ 
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VI. Estará consciente y es responsable de emitir sus 

resoluciones y tramitar los juicios con entera libertad. 

2. Legalidad y Honradez. 

ARTÍCULO 5.- Deber de los servidores públicos de la Sala Superior 

de actuar frente a influencias extrañas a las normas jurídicas vigentes, 

provenientes de las partes materia de los procedimientos que se llevan 

en el Tribunal. Juzgar y resolver de manera objetiva y apegada a la 

legalidad, imparcial sin la intención de favorecer o perjudicar a 

cualquiera de las partes, protegiendo los derechos de todas las 

~~~s . . Por tanto, el servidor público de la Sala Superior: 

{\, ),}- .. ará conceder ventajas o privilegios ilegales a cualquiera de /\,\ 

"•;_;_::-··,la'S:'·f,artes. Se desempeñará con honradez y transparencia en ~\ 
\= _-,t<-:·_::..../1 • 
s0 1A(·;,; tqci@~~ actos. 
\t -\~~_-;d_~Q./-Jt{:\ ~ 

11. Rechazará cualquier dádiva que provenga de algunas de las 

partes o de terceros, para sí o 'para un tercero, que pudiera 

interferir en la imparcialidad o dependencia de su actividad 

jurisdiccional. 

111. Evitará hacer o aceptar invitaciones en las que considere que 

se verá comprometida su imparcialidad. 

IV. Se abstendrá de citar a las partes o personas vinculadas con 

ellas fuera de las instalaciones del órgano jurisdiccional en el qu 

ejerza su función. 

V. Se abstendrá de emitir cualquier opinión que implique 

prejuzgar sobre un asunto. /' 

/(11... 
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VI. Evitará toda apariencia de trato preferencial o especial con 

las partes o sus representantes. 

VII. Evitará toda discriminación de cualquier índole que atente 

contra la dignidad de la persona y su trato alcance los 

estándares indicados por las normas jurídicas aplicables. 

3.- Objetividad. 

ARTÍCULO 6.- Es la actitud de los servidores públicos de la Sala 

Superior frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de sí 

mismos. Consiste en emitir sus fallos por las razones que el Derecho 

le suministra, y no por las que se deriven de su modo personal de 

pensar o sentir. Por tanto, el servidor público de la Sala Superior: 
·, 
'};. t 

t l. Al emitir una resolución no busca evitar reclamos ni obtener 
1 

. : reconocimiento alguno. 

11. Al tomar sus decisiones en forma individual o colegiada -~,~!VA 

buscará siempre la transparencia y realización del derecho frente 

a cualquier beneficio o ventaja profesional. 

111. Procurará actuar con serenidad y equilibrio interno, a fin de 

que sus decisiones estén desprovistas de aprensiones 

prejuicios. 

IV. Pondrá cuidado y atención en el estudio de los argumentos 

formulados por las partes en sus escritos. 

/ {L 
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4.-. Profesionalismo y Eficiencia. 

ARTÍCULO 7.- Disposición para ejercer de manera responsable, 

eficiente y seria las funciones jurisdiccionales y administrativas con 

relevante capacidad y aplicación. Por tanto, el servidor público de la 

Sala Superior: 

l. Se abstendrá de cualquier acto que pueda mermar la 

respetabilidad propia de su cargo tanto en el ámbito público 

como en el privado. 

11. Actualizará permanentemente sus conocimientos jurídicos 

estudiando los precedentes y jurisprudencia, los textos legales, 

sus reformas y la doctrina relativa. · 

~~/11\ 111. Procurará constantemente ~crecentar su cultura en las /\~ 

" l ciencias auxiliares del Derecho. / ~ \ 
IV. Estudiará con acuciosidad l9s expedientes y proyectos en los 

'''\:iiiéV!lleba intervenir. 

V. Fundará y motivará sus resoluciones. 

VI. Dedicará el tiempo necesario para el despacho expedito de 

los procedimientos a su cargo. 

VII. Aceptará sus errores y asume responsablemente las 

consecuencias de sus decisiones, buscando siempre mejorar su 

desempeño. 

VIII. Guardará cabalmente el secreto profesional y la 

confidencialidad que le requiere la Ley. 
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IX. Llevará a cabo por sí mismo las funciones inherentes e 

indelegables de su cargo. 

X. Tratará con respeto y consideración a todos los servidores 

públicos integrantes de la Sala Superior, procurando mantener 

un clima de cordialidad y colaboración armónica, de manera tal 

que su conducta sea ejemplo para todos aquellos con quienes se 

relaciona profesionalmente. 

XI. Tratará con respeto y amabilidad a las partes de los 

procedimientos a su cargo. 

XII. Cumplirá puntualmente con el deber de asistir a la Sala 

Superior. 

XIII. Declarará conflicto de interés cuando existe alguno que le 

impida realizar eficiente y adecuadamente sus funciones. 

x1y. Opinará sólo en relación a los asuntos sometidos a su 

consideración , con criterios jurisdiccionales debidamente 

fundamentados, tendentes a lograr una buena integración del 

órgano jurisdiccional y a la obtención de una justicia pronta, 

imparcial, completa y eficaz. 

XV. Se abstendrá de emitir al ~xterior opiniones negativas 

respecto de la Sala Superior o de sus integrantes. 

XVI. Promoverá con su conducta una actitud de respeto y 

confianza por parte de la sociedad hacia la administración de 

justicia. 
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5. Excelencia. 

ARTÍCULO 8.- El juzgador se perfecciona cada día para desarrollar 

las siguientes virtudes judiciales: 

l. Humanismo: En cada momento de su quehacer está 

consciente de que las leyes se hicieron para servir al hombre, de 

modo tal que la persona constituye el motivo primordial de sus 

afanes. 

11. Justicia: En cada uno de los asuntos sometidos a su potestad, 

se esfuerza por dar a cada quien lo que le es debido. 

111. Prudencia: En su trabajo jurisdiccional y en las relaciones con 

sus colaboradores, recoge la información a su alcance con 

criterios rectos y objetivos; consulta detenidamente las normas 

del caso, pondera las consecuencias favorables y desfavorables 

que puedan producirse por su "decisión, y luego toma ésta y 

actúa conforme a lo decidido . 
. 1°/V,'\ 

IV. Responsabilidad: Asume plenamente las consecuencias de 

sus actos, resultado de las decisiones que tome, procurando que 

sus subordinados hagan lo mismo. 

V. Fortaleza: En situaciones adversas, resiste las influencias 

nocivas, soporta las molestias y se entrega con valentía para 

vencer las dificultades y cumplir con su función jurisdiccional. 

VI. Patriotismo: Tributa al Estado de Sonora el honor y servicio 

debidos, defendiendo el conjunto de valores que como servidor J,/ 
público representa. f" 

JLL 

\ 
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VII. Compromiso social: Tiene presentes las condiciones de 

iniquidad que han afectado a una gran parte de la sociedad a lo 

largo de nuestra historia, y advierte que la confianza y el respeto 

sociales que merezca serán el resultado de un trabajo dedicado, 

responsable y honesto. 

VIII. Lealtad: Acepta los vínculos implícitos en su adhesión a la 

Institución a la que pertenece, de tal modo que refuerza y 

protege, en su trabajo cotidiano, el conjunto de valores que 

aquélla representa. 

IX. Orden: Mantiene la adecuada organización y planificación en 

•, . . 1 espeto: Se abstiene de lesionar los derechos y dignidad de 
' . 7¡ 
'/J~'ids demás. 
r•:1' ./,0' 1/: "{1~ r 

·, <', ,?(k-,'~ ro: Cuida que su comportamiento habitual tanto en su 

vida pública como privada, esté en concordancia con el cargo y 

función que desempeña. 

XII. Laboriosidad y Eficiencia: Cumple diligentemente sus 

obligaciones de juzgador. 

XIII. Perseverancia: Una vez tomada una decisión, lleva a cf a 

los actos necesarios para su cumplimiento, aunque sur' 

dificultades externas o internas. 

XIV. Humildad: Es sabedor de sus insuficiencias, para poder 

superarlas, y también reconoce sus cualidades y capacidades 

que aprovecha para emitir de la mejor manera posible sus /. 

;(,t.. 
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resoluciones, sin pretender llamar la atención ni esperar 

reconocimientos. 

XV. Sencillez: Evita actitudes que denoten alarde de poder. 

XVI. Sobriedad: Guarda el justo medio entre los extremos y evita 

actos de ostentación que vayan en demérito de la respetabilidad 

de su cargo. 

XVII. Honestidad: Observa un comportamiento probo, recto y 

honrado. 

XVIII. Austeridad: Ejerce con racionalidad, mesura y 

transparencia, tanto el presupuesto como los recursos materiales 

que le son asignados, ajustándose con rigor a la normatividad 

vigente y con pleno respeto a las exigencias laborales y éticas 

que le impone su cargo, procurando siempre el máximo 

re1Adimiento con los elementos a su alcance. 

XIX. Perspectiva de género: En ' el desarrollo de sus funciones 

asume un punto de vista y adopta las políticas y medidas 

necesarias para lograr la igualdad de manera activa y abierta, 

evitando siempre que por cuestiones de género surjan 

diferencias de oportunidades y derechos, e identificando la 

desigualdad que pudiera surgir de la conceptualización jurídica 

en los casos específicos a resolver. Todo ello sin menoscabo de 

la independencia e impa,cialidad jucisdiccional. / 

\'? 
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6. Motivación y Fundamentación 

ARTÍCULO 9.- Los integrantes de la Sala Superior deben inspirar 

seguridad a las partes y confianza en la sociedad, a través de 

resoluciones que se justifiquen por sí mismas con base en razones 

jurídicamente válidas y con apego a la verdad, deducida de los hechos 

probados. En este tenor, estos principios exigen que se justifiquen, 

con argumentos válidos, las decisiones a que se arribe, expresando la 

base legal para hacerlo, con lo cual se legitima el resultado obtenido. 

Por tanto, todos los servidores públicos de la Sala Superior deben: 

l. Expresar en forma ordenada y clara, utilizando los argumentos 

apropiados al tipo de interpretación que utilice, las razones 

jurídicas que sustentan sus resoluciones, no sólo describiendo el 

¡is umoos 4,. camino lógico-jurídico que se recorrió para emitir la resolución, 
' ,~"0'.~ 

;;~¡ no justificándola sustancialmente, presentando en forma 

<;$,, 
orrecta los argumentos pertinentes que permitan sostener la 

JSr;c,AADM!, decisión. 
!Do o~ ºo rv,, . 
\SU··•··., NOR_, 

· º'.to., 11. Examinar cada una de las pruepas con rigor analítico. 

111. Fundar y motivar adecuadamente sus resoluciones, lo que 

implica no sólo citar los preceptos jurídicos o tesis aplicables, 

sino argumentar convincentemente porqué son aplicables al 

caso, es decir, no sólo fundamentarlas suficiente 

pertinentemente sino motivarlas en adecuada y socialmente 

responsable. 

IV. Estar conscientes de que los pnnc1p1os de motivación y 

fundamentación tienen por objeto asegurar con un acto probo~ 

,r(Q. 
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responsable y transparente, la legitimación ante la sociedad 

tanto de sus resoluciones como de la propia Sala Superior. 

7. Vocación de Servicio. 

ARTÍCULO 10.- Los servidores públicos de la Sala Superior, tienen 

como finalidad primigenia servir a la sociedad que depositó su 

confianza en ellos al otorgarles el cargo que ostentan . 

l. No existe función modesta, todas deben realizarse con igual 

entusiasmo para conseguir una labor conjunta digna del Estado 

de Sonora. 

11. Las partes merecen ser atendidas respetuosa y diligentemente 

durante los horarios destinados a ese propósito. 

~~· 111. Los servidores públicos de la, Sala Superior velan por prestar ~ 
f¿!AC/,11N/STRAr,,1 . . d l'd d . 1 . . d . 1 • 
Jp.

0.s0No~ un ·serv1c1O e ca I a , siempre con a conc1enc1a e que so o as1 
~~ ' 

pueden mejorarse las Instituciones. 

IV. Los servidores públicos de la Sala Superior no harán 

recomendaciones ni solicitarán favores personales, relacionados 

con los juicios, contrataciones o licitaciones. 

V. Los servidores públicos de la Sala Superior reconocen 

deben guardar decoro y mesura en su persona y en sus actos, 

en tanto, la función que desempeñan supone la obligación de 

servir de forma honrosa y respetable. 

VI. Todos los servidores públicos de la Sala Superior deben 

trabajar con honradez y eficiencia, aportando soluciones para las/ 
/{L 
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dificultades que se presenten en su quehacer cotidiano, 

sorteando tanto como sea posible cualquier obstáculo. 

VII. Los servidores públicos de la Sala Superior reconocen que la 

sociedad ha confiado en ellos para el desempeño de la honrosa 

tarea de impartir justicia, por lo cual, se comprometen a servir a 

su patria dando lo mejor de cada uno de ellos en la tarea que les 

corresponda. 

VIII. Los servidores públicos de la Sala Superior están 

conscientes de que en cada juicio está en juego la honra y los 

bienes de sus compatriotas, por lo cual tienen la obligación de 

proteger los datos contenidos en cada uno para evitarles 

cualquier menoscabo. 

IX. Los servidores públicos de la Sala Superior, están 

conscientes de que la función que les corresponde debe 

realizarse en forma plena. Así, se encuentran comprometidos a 

!1~~mtmAr1realizarla honestamente y a dar de sí lo necesario para 
í¡/OR 4 

desarrollarla de forma que se logren los fines propios de la 

1 nstitución. 

X. Los servidores públicos de la Sala Superior, está 

comprometidos con la obtención de la calidad de trabajo que e 

espera de ellos. 

XI. Los Magistrados de la Sala Superior están conscientes de 

que su labor debe servir de inspiración y modelo para el personal / 

subalterno que los auxilia. / .• 
KL 
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8. Responsabilidad en el uso de los elementos materiales. 

ARTÍCULO 11.- Los integrantes de la Sala Superior, están 

conscientes de que todos los materiales suministrados tienen por 

finalidad exclusiva el desempeño de sus funciones no el beneficio 

personal. Por tanto, los servidores públicos de la Sala Superior: 

l. Están conscientes de que el material y las herramientas 

suministradas tienen un costo para los ciudadanos, y por ello, 

procuran no desperdiciarlos. 

11. Saben que no son dueños de las herramientas y material que 

se les proporcionan, por lo cual, las conservan. 

111. Son conscientes de que el maltrato de las instalaciones se 

refleja en su propio perjuicio y en el gasto de los ciudadanos, por 

AD 
lo cual , las utilizan para los fines a que están destinadas. 

i MJN!sr~ 
: SONo MT/i~; 
illoR RA IV. En la determinación y ejercicio del presupuesto, deberán 

siempre tener en cuenta que esos fondos provienen de los 

contribuyentes y deben ser utilizados estrictamente para atender 

al mantenimiento y mejoramiento de la Sala Superior. !{ 
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CAPÍTULO 111 . 

LEAL TAO Y COMPROMISO. 

ARTÍCULO 12.- Los servidores públicos de la Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa se comprometen a seguir esta guía 

deontológica en todas sus actuaciones con el único fin de ejercer 

honorablemente su empleo, cargo ó comisión. Es por ello que asumen 

el compromiso de prestar el servicio con excelencia y lealtad 

procurando en todo momento los Principios Rectores señalados en el 

Capítulo II de este Código de Ética y Conducta. 

~i l órgano encargado de velar por el cumplimiento de este Código es la 

Jf,misión de Ética, que será formado por los tres Magistrados de la ~ 
~-M ila Superior siendo el Magistrado Presidente quien presidirá dicha 
¡~~~ 

AOMcomisión. 
: IN/sro•7: 
: SONvR4 '"' /\. 
R/o8 Los servidores públicos de la Sala $uperior podrán acudir a la 

Comisión de Ética en caso de que se tenga duda personal respecto de 

alguna acción pasada, presente o futura o comportamiento que se 

pudiere asumir. Dichas decisiones tendrán el carácter de 

recomendaciones individuales. En aquellos casos de relevancia o 

controversia las resoluciones serán indicativas. 

TRANSITORIO. 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Código de Ética y Condu _ 

en vigor al día siguiente de su aprobación por el 

Superior. 

Pleno de la Sala 

~ 
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El presente Código de Ética y Conducta de la Sala Superior, fue 

sometido a la consideración del Pleno de la Sala Superior del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Sonora para su aprobación y 

con fundamento en el artículo 17 fracción IX de la Ley de Justicia 

Administrativa, siendo las once horas del veintinueve de mayo de dos 

mil dieciocho, habiéndose aprobado por unanimidad de votos de los 

Magistrados integrantes de la Sala Superior, quienes firmaron de 

conformidad con su contenido, ante la 
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- - - LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA 

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA: - - - - - - - - -

--------- - ---CERTIFICA:--------------

- - - QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS 

CONCUERDAN FIELMENTE CON SUS ORIGINALES, LOS 

CUALES OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTE 

TRIBUNAL. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XVII DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA. - - - - - - - - -

VA EN VEINTE FOJAS ÚTILES. - - - - - - - - - - - - - - - -

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE MAYO DE 
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Hermosillo, Sonora, a 18 de Mayo del 2018. 
2018: "Año de la Salud". 

LIC. RODOLFO ARTURO MONTES DE OCA MENA, FISCAL GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 1, 4, 18 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 95, 96 Y 97 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICIA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA; 13, 16 SEGUNDO 
PARRAFO; 24 FRACCIÓN I, XXV Y 25 FRACCIÓN VI, VII, XI DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
SONORA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULO 5; Y 8 FRACCIÓN V, DE SU 
REGLAMENTO; Y, 

CONSIDERANDO 

Que el 18 de Junio de 2008 , se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se 
estableció el SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO; de la que derivó que 
esta Fiscalía llevara a cabo una reorganización normativa y administrativa. 

Que derivado de la Declaratoria de Incorporación del Sistema _de Justicia Penal 
Acusatorio en el Estado de Sonora; emitida por el Congreso del Estado, se 
incorporó el CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES AL ORDEN 
JURÍDICO DE ESTE ESTADO; Por lo que h e tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROTOCOLO ESTATAL DE ACTUACIÓN 
PARA LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE PERSONAS DETENIDAS EN 

FLAGRANCIA Y LA INVESTIGACIÓN INICIAL, ANTE EL AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

PARA ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE MENORES. 
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El presente Protocolo, se establece bajo los principios del SISTEMA DE JUSTICIA 

PENAL ACUSATORIO, EN EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 

LOS ADOLESCENTES Y EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, con fundamento 

en la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE 

SAN JOSÉ), LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO; LAS REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA DE MENORES (REGLAS DE BEIJJNG), y 

demás Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte; así 

como en lo establecido en la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

Y LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA 

ADOLESCENTES. 

Lo anterior, teniendo como principal propósito el establecer los lineamientos que 

resuelvan en forma eficiente, asuntos donde se atribuya la probable participación 

de adolescentes en la comisión de conductas tipificadas como delitos, EN LA 

MEJOR COORDINACIÓN ENTRE LAS POLICÍAS Y LOS AGENTES 

ESPECIALIZADOS EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y 

CORRUPCIÓN DE MENORES. 

POR TAL MOTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 PÁRRAFO SEXTO 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ 

COMO EN LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL 

PARA ADOLESCENTES, VIGENTE A PARTIR DE HOY 18 DE JUNIO DE 2016 , SE 

PRESENTA EL: 

PROTOCOLO ESTATAL DE ACTUACIÓN PARA LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE 
PERSONAS DETENIDAS EN FLAGRANCIA Y LA INVESTIGACIÓN INICIAL, 

ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y 

CORRUPCIÓN DE MENORES. 
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CAPÍTULO I: 
DE LAS PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO ESPECIALIZADO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE MENORES. 

Deberá ser puesta a disposición DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

ESPECIALIZADO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y 

CORRUPCIÓN DE MENORES, TODA PERSONA ADOLESCENTE DETENIDA EN 

FLAGRANCIA a quien se le atribuya la comisión de algún hecho que la ley 

señala como delito, por el Policía Primer Respondiente; en el reconocimiento y 

aplicación en todos los casos de los principios establecidos en el Sistema de 

Justicia Penal acusatorio . 

1ifijAsí mismo , deberá ser puesta a disposición del AGENTE DEL MINISTERIO 

Así mismo, deberá ser puesta a disposición del AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO ESPECIALIZADO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE MENORES , TODA PERSONA ADULTA 

DETENIDA EN FLAGRANCIA EN COMPAÑÍA DE UN ADOLESCENTE, a quienes 

se les atribuya la comisión de alguna conducta tipificada como delito por la Ley 

Penal; debiendo (AMBOS) DE SER PUESTOS A DISPOSICIÓN de dicha 

representación social, directamente y sin demora por el Policía Primer 

Respondiente. 

Por el contrario, solo en los casos que lo determine el PROPIO AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE MENORES, POR RAZÓN DE 

COMPETENCIA FUERO O TERRITORIO (previa comunicación con el Policía 

Primer Respondiente) LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA PERSONA 

ADOLESCENTE Y/O ADULTA PODRÁ SER ANTE EL AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN. 

Página 3 de 24 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. 1 Jueves 7 de Junio de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

\~ 

LO ANTERIOR, CON EL PROPÓSITO DE QUE EL AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO ESPECIALIZADO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE MENORES; RESUELVA SOBRE LA 

SITUACIÓN JURÍDICA DE AMBOS; y, remita a más tardar a la persona ADULTA 

ante el Ministerio Público del Fuero Común en etapa posterior a su 

VINCULACIÓN A PROCESO . 

Con fundamento en el en el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y los 
artículos 2 y 3 de la Ley Orgílnica de la Fiscalía General de Justicia del Estado; así como los 

artículos 63, 64, 65, 130 fracciones IX, X, X II y XV del Reglamento de esta misma Ley. 

CAPÍTULO 11: 
DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA PERSONA ADOLESCENTE Y/O 

ADULTA, ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN. 

Solo en los casos que lo determine EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

ESPECIALIZADO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y 

CORRUPCIÓN DE MENORES, POR RAZÓN DE COMPETENCIA, FUERO O 

TERRITORIO (previa comunicación con el Policía Primer Respondiente) LA 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA PERSONA ADOLESCENTE PODRÁ SER ANTE 

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN· para que esta le 

sea remitida en su debida oportunidad dentro del término de las 36 horas 

d estinadas para la investigación inicial, según lo establecido en la Ley Nacional 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; garantizando sus 

derechos y seguridad procesal. 
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En dicho caso el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE 

MENORES, COORDINARÁ EN TODO MOMENTO LAS ACTUACIONES del Agente 

del Ministerio Público del fuero común y determinará el momento oportuno de la 

remisión de la persona Adolescente. 

Con fundamento en los artículos 114, 129 y 130, así como sexto transitorio de la 
Ley Nacional del Sistema In tegral de Justicia Penal para Adolescentes. 

CAPÍTULO III: 
DE LA DETENCIÓN DE LA PERSONA ADOLESCENTE. 

Una vez realizada la detención de la persona Adolescente, el Policía Primer 

Respondiente , realizará lo siguiente: 

l. Inspección de la persona: Realizará la inspección de la persona 
adolescente detenida; 

11. Motivo de la detención: Indicará el motivo de su detención a la persona 
adolescente detenida; 

111. Lectura de derechos: Dará lectura de los derechos que le asisten a las 
personas Adolescentes en detención; dejando el registro correspondiente 
en el Inform e Policial Homologado (IPH); y, 

IV. Aseguramiento: Asegurará todos los objetos de la persona adolescente 
detenida, realizando el inventario y registro de los mismos conforme a lo 
establecido en el Informe Policial Homologado (IPH). 

Con fundamento en el Protocolo Nacional de Actuación uPrimer Respondiente" Emitido por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
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CAPÍTULO IV: 
DE LA PRESUNCIÓN DE EDAD. 

Previa a la PUESTA A DISPOSICIÓN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO ESPECIALIZADO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE MENORES, el Policía Primer Respondiente, 

obtendrá el certificado m édico de la persona detenida; el cual se exp edirá en las 

sedes Ministeriales, Centros de Atención Temprana, o en su caso en las 

Instituciones autorizadas de Salud Pública o Privada; dicho certificado, además 

de establecer el estado fisico que guarda la persona detenida, deberá contener 

DICTAMEN MÉDICO QUE DETERMINE LA EDAD de esta. 

Lo anterior s in perjuicio de que posteriormente se corrobore la edad de la persona 

detenida CON EL ACTA DE NACIMIENTO EXPEDIDA POR EL REGISTRO 

CIVIL. o en caso de ser extranjero , mediante el documento oficial equivalente que 

reúna los requisitos legales correspondientes. 

No obstante Jo anterior, s i el Policía Primer Respondiente tiene dudas de que una 

persona es adolescente, se le presumirá como tal, y deberá ser PUESTA A 

DISPOSICIÓN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO 

EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE 

MENORES; quedando sometida a lo establecido en LA LEY NACIONAL DEL 

SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES; de lo 

contrario, esta deberá ser puesta a disposición del Agente del Ministerio Público 

del Fuero Común. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 

Con fundamento en el artículo 8 de la 
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
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CAPÍTULO V: 
DEL AVISO DEL POLICÍA PRIMER RESPONDIENTE. ANTE EL AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
PARA ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE MENORES. 

El Policía Primer Respondiente, avisará por cu alqu ier medio, de acu erdo al 

Municipio y Distrito J udicial qu e correspon da, al AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO ESPECIALIZADO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE MENORES: sobre TODA DETENCIÓN, 

aseguramien to de objetos y en su caso, de la necesidad del procesamiento del 

lugar de la intervención; y éste, le indicará el lugar de presentación de la persona 

adolescente y/o adulta detenidas, el sitio del depósito de los objetos asegurados y 

las acciones a seguir para la preservación y procesamiento del lugar de la 

intervención . 

Sin embargo, además de dicho aviso, en los casos de detenciones de carácter 

penal y/ o administrativa, TODAS LAS PERSONAS ADOLESCENTES DEBERÁN 

SER PRESENTADAS INMEDIATAMENTE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO 

ESPECIALIZADOS, dentro de los plazos que establece esta Ley; con el propósito 

de que este garantice el respeto y cump li miento de los derechos, garantías y seguri dad de las 

personas adolescentes. 

Desde el momento de su detención se asegurará que las personas adolescentes 

permanezcan DETENIDAS en lugares distintos a los adultos, y todos los casos 

h abrá u n registro inmediato de la detención. 

Con fundamento en los artículo 38 y 68 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes; así como en el Protocolo Nacional de Actuación "Primer Respondiente" Emitido 

por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
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Municipios: Aconchi, Arivechi, Bacanora, Banámichi, Baviácora, Carbó, La 
Colorada, Hermosillo, Huépac, Mazatán, Onavas, Opodepe, Rayón, Sahuaripa, San 
Felipe de Jesús, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, 
Soyopa, Suaqui Grande, Ures, Villa Pesqueira y Yécora. 

Dirección: Agencias del Ministerio Público Especializado en Procuración de 
Justicia para Adolescentes y Corrupción de Menores; Ubicadas en Boulevard de los 
Ganaderos a Espaldas del Instituto de Tratamiento de Aplicación de Medidas para 
Adolescentes (ITAMA); en la Ciudad de Hermosillo , Sonora. 

tt-:11 • 1 ·~· 

Municipios: Bácum, Cajeme, Rosario y San Ignacio Río Muerto. 

Dirección: Agencias del Ministerio Público Especializado en Procuración de Justicia 
para Adolescentes y Corrupción de Menores; Ubicadas en Calle 300 y Jalisco, 
Edificio de Seguridad Pública Municipal, en la Colonia Miravalle, CP. 85170; en 
Ciudad Obregón, Sonora . 

... .... 
Municipios: Benjamín Hill, Cucurpe, Imuris, Magdalena, Nogales, Santa Ana y 
Santa Cruz. 

Dirección: Agencia del Ministerio Público Especializado en Procuración de Justicia 
para Adolescentes y Corrupción de Menores; Ubicada en Luis Donaldo Colosio sin 
número, Callejón Hidalgo, Colonia Parque Industrial San Ramón; C.P. 84094, en la 
Ciudad de Nogales, Sonora. 

"" 
[ Municipios: San Luis Rio Colorado 

Dirección: Agencia del Ministerio Público Especializado en Procuración de Justicia 
para Adolescentes y Corrupción de Menores; Ubicada en Avenida Revolución y Calle 
37, Esquina, en el Edificio del Centro de Atención Temprana, Colonia Burócrata, 
C .P. 83450, en la Ciudad de San Luis Rio Colorado, Sonora. 
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Municipios: Álamos, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Quiriego y Benito Juárez. 

Dirección: Agencia del Ministerio Público Especializado en Procuración de Justicia 
para Adolescentes y Corrupción de Menores; Ubicada en Boulevard Julio Martínez 
Bracamontes sin Número Esquina con Calle Tabachin de la Colonia Aviación, C.P. 
85840; en la Ciudad de Navojoa, Sonora. 

1 Municipios : Empalme y Guaymas. 

Dirección: Agencias del Ministerio Público Especializado en Procuración de Justicia 
para Adolescen tes y Corrupción de Menores; Ubicada en Calle 15 y Avenida Serdán 
#97, C.P. 85400, Colonia Guaymas Centro, en la Ciudad Guaymas, Sonora. 

Municipios : Agua Prieta, Arizpe , Bacadéhuachi, Bacerac, Bacoachi, Bacoachi, 
Bavispe, Cananea, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, Huachinera, 
Huásabas, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de García , Tepache y Villa 
Hidalgo. 

Dirección: Agencia del Ministerio Público Especializado en Procuración de Justicia 
para Adolescentes y Corrupción de Menores; Ubicada en Avenida 6 , Calle 17, 
Colonia Industrial (Edificio de Seguridad Pública), CP. 4200, en la Ciudad de Agua 
Prieta, Sonora. 

IU 

Municipios: Altar , Atil, Caborca, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Sáric, 
Trincheras, Tubutama y General Plutarco Elías Calles. 

Dirección: Agencia del Ministerio Público Especializado en Procuración de Justicia 
para Adolescentes y Corrupción de Menores; Ubicada en Edificio del Centro de 
Atención Temprana Callejón Kino y Gabilondo #23, Pueblo Viejo (a un lado del 
CERESO) en la Ciudad de Caborca, Sonora. 

Tomo CCI 

Con fundamento en el artículo ún ico del decreto número 05, que declara que el 
Código Nacional de Procedimientos Penales se incorpora al régimen jurídico del Estado de Sonora, 

Publicado en el Boletín Oficia l número 3 1, sección 111 , el día jueves 15 de octubre de 2015. 
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CAPÍTULO VI: 
DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN INMEDIATA: 

La persona adolescente y/o adulta detenida DEBERÁ SER PUESTA A 

DISPOSICIÓN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO 

EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE 

MENORES, o ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común que este 

determine, INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SER DETENIDA EN 

FLAGRANCIA. 

En este sentido; la persona adolescente y/o adulta NO DEBERÁ SER 

INTERNADA EN NINGÚN CENTRO DE RECLUSIÓN· hasta en tanto se 

materialice la puesta a disposición ante EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

ESPECIALIZADO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y 

CORRUPCIÓN DE MENORES o ante el Agente del Ministerio Público del Fuero 

Común que este determine. 

En todos los casos habrá un REGISTRO INMEDIATO DE LA DETENCIÓN, así 

como un REGISTRO DE PUESTA A DISPOSICIÓN; los cuales deberán ser 

elaborados por EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE RECIBA LA 

PUESTA A DISPOSICIÓN de la persona adolescente y/o adulta detenida. 

Con fundamento en el párrafo quinto del articulo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como en los Artículos 129 y 130, así como en el artículo 

sexto transitorio de La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes. 
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CAPÍTULO VII: 
DE LA MATERIALIZACIÓN DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN. 

La puesta a disposición de la persona adolescente y/ o adulta detenida se 

materializa al momento en que el Policía Primer Respondiente DE MANERA 

PERSONAL Y DIRECTA ENTREGUE FÍSICAMENTE A LA PERSONA 

ADOLESCENTE Y/O ADULTA DETENIDA ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO. CONJUNTAMENTE CON EL INFORME POLICÍAL HOMOLOGADO 

(IPH), DEBIDAMENTE REQUISITADO; ENTREGANDO COMO MÍNIMO. EL 

ACTA DE LECTURA DE DERECHOS; y solo en los casos de existir objetos 

asegurados derivados de la inspección a la persona adolescente y/ o adulta 

detenida, se deberán entregar además los formatos de cadena de custodia y de 

aseguramiento respectivos. 

Con fundamento en el Protocolo Nacional de Actuación "Primer Respondiente" Emitido por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública 

CAPÍTULO VIII: 
DE LA LECTURA DE DERECHOS Y DE LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN. 

Una vez materializada la puesta a disposición de la persona adolescente y/ o 

adulta detenida, EL MINISTERIO PÚBLICO QUE LA HUBIESE RECIBIDO, 

PERSONALMENTE LE DARÁ LECTURA A LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN Y 

LO INFORMARÁ SOBRE LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN. 

En este sentido, toda persona adolescente y/o adulta detenida tiene derecho a ser 

informada sobre las razones por las que se le detiene y se le acu sa; el nombre de 

la persona que le atribuye la realización del hecho señalado como delito, las 

consecu encias de la atribución del hecho, los derechos y garantías que le asisten; 

así como el derecho a disponer de una defensa técnica adecu ada particular o 

pública. 
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Dicha información deberá ser proporcionada por EL AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO en un lenguaje claro, sencillo, comprensible y sin demora; tanto de 

manera personal, como en la presencia de la persona responsable de la persona 

adolescen te, de su representante legal o de la persona que el adolescente h aya 

designado como de su confianza. 

Con fundamento en el Artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como en los 
Artículos 40, 41 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

CAPÍTULO IX: 
DE LA COMUNICACIÓN. 

El Agente del Ministerio Público , facilitará a toda persona adolescente y/o adulta 

detenida, el DERECHO A ESTABLECER UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA, POR 

VÍA TELEFÓNICA O POR CUALQUIER OTRO MEDIO DISPONIBLE· con sus 

familiares, su defensor o con la persona o agrupación licita a quien desee 

informar sobre su detención; elaborando la respectiva CONSTANCIA DE 

COMUNICACIÓN. 

Tomo CCI 

Con fundamento en el artículo 20 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113 del Código Nacional de Procedimientos Pernales; asi como en el articulo 

39 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
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CAPÍTULO X : 
DE LA VERIFICACIÓN DE FLAGRANCIA DE LA DETENCIÓN POR PARTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO. 

En TODOS los casos de deten ción en fla grancia persona adolescente y/ o adult a, 

EL AGENTE DEL MI NISTERIO PÚBLICO QUE HUBIESE RECIBIDO LA PUESTA A 

DISPOSICIÓN, deberá examinar las condiciones en las que el Policía Primer 

Respondiente realizó la deten ción, INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUE SE 

MATERIALICE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA PERSONA ADOLESCENTE 

Y/ O ADULTA, DE LA LECTURA DE DERECHOS Y HECHOS QUE SE LE 

IMPUTAN Y DE SU COMUNICACIÓN, con base en los supuestos del articulo 16 

Constitucional y a lo establecido en el Artículo 146 del Código Nacion al de 

Procedimien tos Penales, en el orden siguiente: 

Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia, cuando: 

l. La per sona a dolescente y/ o adulta es detenida en el MOMENTO MISMO 

DE ESTAR COMETIENDO UN DELITO; 

II . La person a adolescente y/o adulta es detenida INMEDIATAMENTE 

DESPUÉS DE COMETER UN DELITO; ya que es sorprendida 

com etiéndolo y es perseguida m a terial e in interrumpidamente (no requiere 

estar a la vista del policía). 

Contrario a lo anterior, de no en contrarse la deten ción en los supuestos 

señalados , el Agente del Ministerio Público DISPONDRÁ LA LIBERTAD 

INMEDIATA de la persona adulta; sin embargo, respecto de la persona 

adolescen te , se a tenderán los siguientes términos: 
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l. DELITOS GRAVES: Ante la posible responsabilidad de haber cometido 

delitos considerados como graves señalados en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en el articulo 164 

de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes; en sede Ministerial, el adolescente DEBERÁ SER PUESTO 

EN CUSTODIA FÍSICA del personal de la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes; para lo cual MANTENDRÁ EL AGENTE DEL 

MINISTERIO PUBLICO SU DISPOSICIÓN JURÍDICA, sin perjuicio del 

respectivo procedimiento penal, hasta en tanto se resuelva el mismo. 

II. DELITOS NO GRAVES: Ante la posible responsabilida d de haber cometido 

delitos con siderados como NO graves en relación al artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en el artículo 164 

de la Ley Nacional del Sistema Integral d e Justicia Penal para 

Adolescentes; en sede Ministerial, el adolescente DEBERÁ SER PUESTO 

EN CUSTODIA JURÍDICA Y FÍSICA del personal de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; sin perjuicio del respectivo 

procedimiento penal, h asta en tanto se resuelva el mismo. 

Con fundamento en el décimo párrafo del artículo 4 y párrafo cuarto del numeral 18, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 de la Ley Nacional del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes; y, 121 y 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes . 
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CAPÍTULO XI: 
DEL AVISO A LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 

En todos los casos en que se ponga a disposición del AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO a una persona adolescente a la que se le atribuya 

la comisión de un hecho que la ley señale como delito , detenida en 

flagrancia delictiva; EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO deberá dar aviso 

por cualquier medio a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, para que en términos de las atribuciones establecidas por la 

leyes aplicables, ejerza en su caso la representación en suplencia para la 

salvaguarda de sus derechos. 

Con fundamento en el Artículo 11 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes; así como en los Artícu los 5 fracciones XXXVI y XXXVIII , 72, 103 fracción II de la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO XII: 
DE LA LOCALIZACIÓN DE PADRES, TUTORES O QUIENES EJERZAN LA 

PATRIA POTESTAD O CUSTODIA DEL ADOLESCENTE 

Una vez que el Agente del Ministerio Público por cualquier medio, informe a la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; con la información 

proporcionada por el Policía Primer Respondiente, dicha procuraduría, 

coordinados por la representación social , localizarán a las personas responsables 

del adolescente; es decir , QUIÉN O QUIENES EJERCEN LA PATRIA POTESTAD. 

CUSTODIA O SU TUTELA. 

Tomo CCI 

Con fundamento en el Artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como el 
Artículos 3 Fracción XIX y 7 de la Ley Nacional del Sistema Integra l de Justicia Penal para 

Adolescentes; Artículos 5 fracciones XXXVI y XXXVIII , 72, 103 fracción II de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; y, Protocolo Nacional de Actuación "Primer 

Respondien te" Emitido por el Consejo Nacional de Seguridad Publica 
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CAPÍTULO XIII: 
DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE CONTROL 

Una vez calificada d e legal la detención de la persona a dolescente y/o a dulta 

detenida EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO evaluará: 

Primero: Si procede decretar la liberta d; 

Segundo: Dictar un criterio de oportunidad; o , 

Tercero: Remitir al adolescente a un programa educativo. 

Si ello no fuera posible, deberá determinar si, a su juicio, existe la necesidad de la 

imposición de una medida cautelar y su tipo, lo que deberá informar a la 

brevedad a la defensa de la persona detenida; asimismo, deberá considerar 

ponerlo a disposición del Juez de Control; siempre que se actualicen las 

siguientes conductas delictivas que se encuentren en ámbito de su competencia: 

De los delitos que deberán ser puestos a disposición del Juez de Control: 

a) De los delitos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los 

Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

b) De los delitos previstos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; 

c) Terrorismo, en términos del Código Penal Federal; 

Página 16 de 24 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. 1 Jueves 7 de Junio de 2018 

Boletin Oficial 
50 



 

 
• • •51 Tomo CCI 

d) Extorsión agravada, cuando se comete por asociación delictuosa; 

e) Contra la salud, previsto en los artículos 194, fracciones I y II, 195, 196 

Ter, 197, primer párrafo del Código Penal Federal y los previstos en las 

fracciones!, 11 y III del artículo 464 Ter y en los artículos 475 y 476 de 

la Ley General de Salud; 

f) Posesión, portación, fabricación, importación y acopio de armas de 

fuego prohibidas y/o de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza 

Aérea; 

g) Homicidio doloso, en todas sus modalidades, incluyendo el feminicidio; 

h) Violación sexual; 

i) Lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o dejen incapacidad 

permanente; 

j) Robo cometido con violencia física; y, 

k) Todos los no contemplados en la fracciones anteriores, que se 

encuentren en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Con fundamento en el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como los Artículos 129 y 130 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes. 
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CAPÍTULO XIV: 
DE LAS PERSONAS MENORES DE 14 AÑOS DE EDAD PUESTAS A 

DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

En caso de comprobarse mediante los m edios idóneos, que la persona 

a dolescente detenida y puesta a disposición del AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO, cuenta con una edad menor de catorce años, éste DEBERÁ SER 

PUESTO EN CUSTODIA FÍSICA del personal de la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes; para lo cual se seguirán las reglas del Capítulo 

Noveno del presente Protocolo. 

Con fundamento en el Artículo 18 Constitucional, y los Artículos 3 Fracción XIX, 5, 7, 11, 31 129 y 
130 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; así como el 
Articulo 72 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO XV: 
DE LAS PERSONAS MAYORES DE EDAD PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL 

MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
PARA ADOLESCENTES. 

Para los casos en que el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO 

EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE 

MENORES, tenga plena certeza de que LA PERSONA PUESTA A SU 

DISPOSICIÓN ES MAYOR DE 18 AÑOS DE EDAD, una vez realizada las 

investigaciones correspondientes, remitirá a la persona ADULTA, junto con la 

derivación de su correspondiente Carpeta de Investigación, ante el Ministerio 

Público del Fuero Común en etapa posterior a su VINCULACIÓN A PROCESO, 

para que este siga conociendo del asunto. 

Página 18 de 24 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. 1 Jueves 7 de Junio de 2018 

Boletin Oficial 
52 



 

 
• • •

53 

No obstante lo anterior, en los casos en que el AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO ESPECIALIZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE MENORES , mantendrá y finiquitará las 

Carpetas de Investigación por los delitos de CORRUPCIÓN DE LAS PERSONAS 

MENORES DE EDAD Y QUIENES NO TIENEN LA CAPACIDAD PARA 

COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO, cometidos por personas 

ADULTAS; en relación al párrafo segundo y tercero del artículo 168 del Código 

Penal del Estado de Sonora; respecto de los delitos de ROBO Y CONTRA LA 

SALUD en aplicación de la competencia concurrente a que hace referencia el 

artículo 474 de la Ley General de Salud. 

Con fundamento en el en el articulo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y los 
artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado; así como los 
articulas 63, 64, 65, 130 fracciones lX, X, XII y XV del Reglamento de la esta misma Ley; en 

relación a l Artícu lo 3 del por el que se le denomina "Fiscalía Especializada en Procuración de 
Justic ia para Adolescentes y Corrupción de Menores" a la "Fiscalía Especializada en Procuración de 
Justicia para Adolescentes" a que hace referencia el Artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

CAPÍTULO XVI: 
DEL AVISO A LA EMBAJADA O CONSULADO CORRESPONDIENTE 

Si al materializar la puesta a disposición de la persona adolescente y/ o adulta 

detenida EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADVIERTE QUE ESTA ES DE 

NACIONALIDAD EXTRANJERA O TIENE LA DUDA SOBRE SU CIUDADANÍA; 

procederá a dar aviso a la embajada o consulado que corresponda sobre su 

detención; para que dicha representación diplomática, le proporcione a la 

persona legalmente detenida la asistencia con sular correspondiente. 

Con fundam ento en el artículo 11 2 Fracción XVII del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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CAPÍTULO XVII: 
DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA PERSONA ADOLESCENTE Y / O 
ADULTA DETENIDA ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 

Si dentro de la investigación inicial de la persona adolescente y/ o adulta detenida 

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TIENE CERTEZA DE QUE ESTA ES DE 

NACIONALIDAD EXTRANJERA; y dicha Carpeta cu entes con elementos para 

ejercitar acción penal, dentro del término señalado por la ley para la propia 

investigación inicial; el Agente del Ministerio Público DISPONDRÁ LA LIBERTAD 

INMEDIATA de estos. 

Por lo anterior , dicha persona adolescente y/o adulta DEBERÁ SER PUESTO EN 

CUSTODIA JURÍDICA Y FÍSICA del personal de INSTITUTO NACIONAL DE 

MIGRACIÓN; para que este resuelva sobre su legal situación jurídica en territorio 

Nacional. 

Con fundamento en el décimo párrafo del artículo 4 y párrafo cuarto del numeral 18, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 89, 90 , 91 , 92 , 93, 

94, 95 y 96 del Ley General de los Derechos de Niña s , Niños y Adolescentes; y 
29 y 112 de la Ley de Migración. 

CAPÍTULO XVIII: 
DE LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA 

POR DELITOS QUE REQUIERAN QUERELLA 

Cuando el Policía Primer Respondiente detenga a una persona adolescente y/o 

adulta, y la ponga a disposición DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE 

MENORES, por un h echo que pudiera constituir un delito que requiera 

QUERELLA DE LA PARTE OFENDIDA· el Policía Primer Respondiente y en su 

caso el Agente del Ministerio Público deberán informar inmediatamente a qu ien 

pueda presentarla; para lo cu al se a tenderá a lo siguiente : 
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l. Se le concederá para tal efecto un plazo razonable, de acuerdo con las 

circunstancias del caso, que en ningún supuesto podrá ser mayor 

de DOCE HORAS, contadas a partir de que la víctima u ofendido fue 

debidamente notificado, y conste documentadamente en la Carpeta de 

Investigación; 

II. Se le concederá un plazo de VEINTICUATRO HORAS a partir de 

su detención en caso de que no fuera posible su localización. Si 

transcurridos estos plazos no se presenta la querella, el detenido será 

puesto en libertad de inmediato; y 

Ill. En los casos de que la víctima u ofendido TENGA IMPOSIBILIDAD FÍSICA 

de presentar su querella, se agotará el plazo legal de detención de la 

persona 36 horas para adolescentes y 48 HORAS para adultos. 

En este caso serán los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado 

o por afinidad en primer grado, quienes podrán legitimar la querella, con 

independencia de que la víctima u ofendido la ratifique o no con 

posterioridad. 

Con fundamento en el articulo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

CAPÍTULO XIX: 
DE LOS ACUERDOS REPARATORIOS 

Cuando el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE 

MENORES tenga a bien aprobar Acuerdos Reparatorios celebrados entre la 

víctima u ofendido y la persona adolescente DETENIDA EN FLAGRANCIA, dentro 

del plazo de la investigación inicial; se deberá atender a lo siguiente: 
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J. No procederán los Acuerdos Reparatorios para los Delitos considerados 

como GRAVES señalados en el artículo 19 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos o en el artículo 164 de la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

II . Desde su primera intervención, el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

ESPECIALIZADO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

Y CORRUPCIÓN DE MENORES PODRÁ INVITAR A LOS INTERESADOS A 

QUE SUSCRIBAN UN ACUERDO REPARATORIO EN LOS CASOS EN 

QUE PROCEDA, de conformidad con lo dispu esto las reglas establecidas 

en Ley General de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, 

la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

en Materia Penal, así como la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes, y el presente Protocolo; debiendo explicarles a las 

partes los efectos de dicho Acuerdo. 

III. Las personas adolescentes y /o adultas detenidas ante el AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

PARA ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE MENORES, SOLO PODRÁN 

ACORDAR ACUERDOS REPARA TORIOS DE CUMPLIMIENTO 

INMEDIATO; de lo contrario la persona deberá ser puesta a disposición del 

Juez de Control. 

En caso contrario el Agente del Ministerio Público, deberá poner (a la 

persona adolescente detenida) a disposición del J u ez de Control, dentro del 

plazo de investigación inicial (36 horas y/o 48 horas). Para que este le 

imponga UNA MEDIDA CAUTELAR Y SU TIPO; de las cuales, entre otras, 

el Agente del Ministerio Público solicitará la obligación de la r eparación del 

daño causado. 
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e 
IV. Los Acuerdos Reparatorios de cumplimiento inmediato que deban ser 

aprobados por el Agente del Ministerio Público, en la etapa de investigación 

inicial; y, DECLARARÁN EXTINTA LA ACCIÓN PENAL. 

Con fundamento en el artículo 2 de la LEY GENERAL DE VÍCTIMAS; así como en los artículos 183, 
184 fracción primera, 186, 187, 188, 189 y 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales; de 

a plicación supletoria según el artículo 1 O, 82, 94 y 95 de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes 

CAPÍTULO XX: 
DE LA GUARDA Y CUSTODIA DEL ADOLESCENTES, EN EL INSTITUTO DE 

TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES 
ITAMA. 

De ser procedente EL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, acordará EL 

INTERNAMIENTO PROVISIONAL dentro del término de 36 o 48 horas según 

corresponda, de la persona adolescente en el Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas ITAMA más cercano, en donde se continuará con el 

Procedimiento Penal. 

No obstante, en los Distritos Judiciales en los que dicho Instituto no tenga 

instalaciones físicas para el INTERNAMIENTO PROVISIONAL· el AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES Y CORRUPCIÓN DE MENORES, deberá ordenarlo en las 

Instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal más cercana, o 

en su defecto en las propias de la Policía Preventiva de la localidad; lo anterior, 

siempre que personas adolescentes permanezcan DETENIDAS en lugares 

distintos a los adultos. 

Con fundame nto en los artículos 38, 129, 130 de la 
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Protocolo entrará en vigor al día siguiente de su 

expedíción; independientemen te de la fecha de su publicación, que deberá ser en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Se establece como plazo el 18 de Junio de 2018, para dar 

cumplimiento a lo establecido en e l articulo 38 de la Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como al segundo párrafo del 

Capítulo V del presente Protocolo, en los Distritos Judiciales de Hermosillo y 

Obregón; en razón de la coordinación logística y operativa necesaria, relativa a 

los casos de detenciones de carácter penal y/ o adminístrativa, en la que TODAS 

LAS PERSONAS ADOLESCENTES DEBERÁN SER PRESENTADAS 

INMEDIATAMENTE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADOS, 

dentro de los plazos que establece esta Ley; con el propósito de que este garantice 

el respeto y cumplimíento de los derechos, garantías y seguridad de las personas 

adolescentes. 

TERCERO.- En un plazo de 30 días naturales, Los Agentes Ministeriales de 

Investigación Criminal; deberán ser informadas y capacitadas por el Instituto de 

Formación Profesional de la Fiscalía General d e Justicia del Estado de Sonora, en 

el uso y aplicación del presente Protocolo. 
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@'~~ . 1 SIDUR ~ Gobierno del Secretaria de Infraestructura 
~ I~ Estado de Sonora y Desarrollo Urbano 

l.\ r ~ 

CONVOCATORIA No. 12 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Articulo 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 
adiudicación de Contrato de conformidad con lo siouiente: 

Licitación Pública Fecha limite de Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. compra de bases Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones I Presentación de Proposiciones 

LPO-926006995-
14 de junio de 2018 12 de junio de 2018 a las 1 13 de junio de 2018 a 1 20 de junio de 2018 a las 

055-2018 11 :00 horas las 11 :30 horas 09:00 horas 

Plazo de Eiecución Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Capital Contable Mínimo Requerido 

150 días naturales 3 de julio de 2018 
1 

29 de noviembre de 2018 
1 

$2'000,000.00 

Costo de las bases Lugar y descripción de la Obra 
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE A~GENTINA ENTRE GUADALUPE 

$3,200.00 VICTORIA Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE COCORIT MUNICIPIO DE CAJEME, 
SONORA. 

Licitación Pública Fecha limite de Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. cornera de bases Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones I Presentación de Prooosiciones 

LPO-926006995-
14 de junio de 2018 12 de junio de 2018 a las¡ 13 de junio de 2018 a ¡ 20 de junio de 2018 a las 

056-2018 09:00 horas las 13:30 horas 11 :00 horas 

Plazo de Eiecución Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Caoítal Contable Mínimo Reauerido 

240 días naturales 4 de julio de 2018 
1 

28 de febrero de 2019 
1 

$6'500,000.00 

Costo de las bases Luaar v descrioción de la Obra 

$3,200.00 
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PARA 

LA MUJER EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, . . . . . . . 
1. De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42 Fracción I de la Ley de Obras Pubhcas y Serv1c1os 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) licitación(es) , serán con cargo al tipo de recursos "PROPIOS", basado(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-18-108 de fecha(s) 24 
de maye•, 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 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosi llo, 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 la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Presidencia 
Municipal de Cajeme (LPO-926006995-055-2018) y de las Oficinas de la Dirección General de Proyecto e Ingeniería de SIDUR en 
Hermosillo, Sonora (LPO-926006995-056-2018). 

6. La Junta de Aclaraciones, asl como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaria, 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. 
3. Se otorgará un anticipo del 30% 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 articulo 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 Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloria General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundamento en el articulo 19 del 
Reglamento Interior de la _Secretaria de Infraestructura y D rrollo Ur ano~ubl1cado en el Boletln Oficial con fecha 18 de Junio de 
2007; firma el Subsecretario. 

Hermo~1 I , Sonor , a 7 d juno de~8 
ATENTAMENTE L SUBSEC ETA O D O!3RAS PÚBLICAS 

G. SERGIO ELAY G CIA 

nidos lag m ás 
Comonfort, No 35 3er pis Ca Centenario, C P 83260 

Teléfono: 62) 1081900. Hermosillo, Sonora I www.sonora.gob.mx 
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Gobierno del 
Estado de Sonora I Instituto 

Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moralLAMINADOS IR, S.A. DE C.V., el Institu to Sonorense de Infraestructura 
Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracció n 111, último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo l. párrafo tercero de la Ley anteriormente mencionada, se le 
comunica lo siguiente: 

LAMINADOS IR, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.· 

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado con el número CE-OJ
PR-010-2018, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número ISIE-ED-14-452,se resolvió lo 
siguiente: 

PUNTOS R ES OLUTIVOS 

PRIMERO.-Porlasconsideracionesfácticas y jurídicasprecisadas en la parte considerativa de la presen teresolución, se 
RESCINDE para todos los efectoslegales, el contrato de obra pública a preciosunitarios y tiempodeterminadoidentificado con la 
clave ISIE-ED-14-452 y susrespectivosconveniosmodificatorios, suscrito entre la moral LAMINADOS IR S.A. DE C.V.,y 
estelnstitutoSonorense de Infraestructura Educativa con fechadoce de diciembre de dos mil catorce; en consecuencia: 

SEGUNDO.-Porlasconsideracionesvertidas en el considerandocuarto del cuerpo del presentefallo, procédase a 
realizarlasgestionesnecesarias para que se haganefectivaslasfianzas de anticipo y cumplimiento, correspondientes al 
contratomateria de la presentereso lución, previaelaboración del finiquitocorrespondi ente; de igual forma, se instruye a la 
Dirección General de Obras de este Instituto, a efecto de que, proceda a la elaboración del finiquito. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuestopor los artícu los 93 de la Ley de ObrasPublicas y ServiciosRelacionados con 
lasmismas para el Estado de Sonora, 169 y 180 de suReglamento se cita a l contratistaLAMINADOS IR S.A. DE C.V., para 
quecomparezca a las 10:00 horas del día trece de ju nio de dos mil dieciocho, en lasinstalaciones de la Dirección General. de 
Obras de l lnstitutoSonorense de lnfraestructuraEducativaubicadas en el Bulevar Francisco Eusebio Kino Numero 1104, 
colonia Pi tic, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, con la finalidad de llevar a cabo la diligencia de elaboración de finiquito. 

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuestopor el artículo 4, fracción VIII de la Ley de ProcedimientoAdministrativo del Estado 
de Sonora, se resuelvehacer del conocimiento de LAMINADOS IR S.A. DE C.V.,porvirtud del presenteresolutivoque el 
expedientemateria de la presenteresolución, puedeserconsultado en díashábiles en el horarioquecomprende de las 8:00 a 
laslS :00 horas en la Oficina de la DirecciónJurfdi ca del lnstitutoSonorense de lnfraestructuraEclucativa, en el domicilioubicado 
en Buleva r Francisco Eusebio Kino número 1104, Colonia Pi tic, Código Postal 83150, Municipio de Hennosillo, Sonora. 

QUINTO.- Con fun damento en lo dispuestopor el artículo 4, fracció n IX de la Ley de ProcedimientoAdministrativo del Estado de 
Sonora, se resuelvehacer del conocimiento de LAMINADOS IR S.A. DE C.V.,porvirtud del presenteresolutivoque la 
presenteresoluciónpuedeserimpugnadapormedio del procedimientocontenciosoadministrativoque se promueva ante la Sala 
Superior del Tribunal de JusticiaAdministrativadentro de los quince díassiguientes al en quesu rtaefectos la notificación de la 
presenteresolución de conformidad con los artículos 13 fracciones I y VI y 47 de la Ley de JusticiaAdministrativa para el Estado 
de Sonora en relación con el artículo 11 de la Ley de ObrasPublicas y ServiciosRelacionados con lasmismas para el Estado de 
Sonora. 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la em presaLAMINADOS IR S.A. DE C.V.,yporoficio, con copiaque se anexe de la 
presenteresolución, a lasautoridadesco rrespondientes. 

Blvd. Francisco Eusebio Kino 1104, Col. Pitic, C.P. 83150 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

' 

Instituto 
Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moralEP EL TREBOL, S.A. DE C.V., el Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción 111, último párrafo y 48 de la Ley de Proced imiento Administrativo del 
Estado de So nora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley anteriormente mencionada, se le 
comunica lo siguiente: 

EP EL TREBOL, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.· 

Que dentro de las constancias que integran el exped iente de procedimiento administrativo identificado con el número CE·DJ
PR-005-2018, relativo a la rescisión del contrato de obra pública id entificado con el número 1SIE·ED·14·364,se resolvió lo 
siguiente: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.-Porlasconsideracionesfácticas y jurídicasprecisadas en la parte considerativa de la presenteresolución, se 
RESCINDE para todos los efectoslegales, el contrato de obrapública a preciosunitarios y tiempodeterminadoidentificado con la 
clave ISIE•ED· 14·364 y susrespectivosconveniosmodificatorios, suscrito entre la mora l EP EL TREBOL S.A. DE C.V., y 
estelnstitutoSon orense de lnfraestructuraEducativa con fecha once de noviembre de dos mil catorce; en consecuencia: 

SEGUNDO.-Porlasconsideracionesvertidas en el considera ndocuarto del cuerpo del presentefallo, procédase a 
realizarlasgestionesnecesarias para que se haganefectivaslasfianzas de anticipo y cumplimiento, correspondientes al 
contratomateria de la presenteresol ución, previaelaboración del finiquitocorrespondiente; de igual forma, se instruye a la 
Dirección General de Obras de este Instituto, a efecto de que, proceda a la elaboración del fin iquito. 

TERCERO.· Con fundamento en lo dispuestopor los artículos 93 de la Ley de ObrasPublicas y ServiciosRelacionados con 
lasmismas para el Estado de Sonora, 169 y 180 de st1Reglamento se cita al contratistaEP EL TREBOL S.A. OE C.V. para 
quecomparezca a. las 10:00 horas del díatrece de junio de dos mil dieciocho, en lasinstalaciones de la Dirección Genera l de 
Obras del lnstitu toSo norense de lnfraestructuraEducativaubicadas en el Bulevar Francisco Eusebio Kino Numero 1104, 
coloniaPitic, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, con la finalidad de ll evar a cabo la diligencia de elaboración de fi niquito. 

CUARTO.- Con fu ndamento en lo dispuestopor el artículo 4, fracción VIII de la Ley de ProcedimientoAdministrativo del Estado 
de Sonora, se resuelvehacer del conocimiento de EP EL TREBOL S.A. DE C.V., porvirtud del presenteresolutivoque el 
exped ientemateria de la presenteresolución, puedeserconsultado en díashábiles en el horarioquecomprende de las 8:00 a 
laslS:00 horas en la Ofici na de la DirecciónJurídica del lnstitutoSonorense de lnfraestructuraEducativa, en el domicilioubicado 
en Bulevar Francisco Eusebio Kino número 1104, Colonia Pitic, Código Postal 83 150, Municipio de Hermosillo, Sonora. 

QUINTO.· Con fundamento en lo dispuestopor el artículo 4, fracción IX de la Ley de Proced imientoAdministrativo del Estado de 
Sonora, se resuelvehacer del conocimiento de EP EL TREBOL S.A. DE C.V. porvirtud del presenteresolutivoque la 
presenteresoluciónpuedeserimpugnadapormedio del procedimientocontenciosoad ministra tivoque se promueva ante la Sala 
Superior del Tribunal de JusticiaAdministrativadentro de los quince diassiguientes al en quesurtaefectos la notificación de la 
presenteresolución de conformidad con los artículos 13 fracciones I y VI y 47 de la Ley de JusticiaAdministrativa para el Estado 
de Sonora en relación con el artículo 11 de la Ley de ObrasPublicas y ServiciosRelacionados con lasmismas para el Estado de 
Sonora. 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la empresa EP EL TREBOL S.A. DE C.V. yporoficio, con copiaque se anexe de la 
presenteresolución, a lasautoridadescorrespondientes. 
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Teléfono: {662) 214 6137 y 01800 201 0467, Hermosi llo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. 1 Jueves 7 de Junio de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Gobierno del 
Estado de Sonor-a l 1nst1tuto 

Sonor-ense de 
lnfr-aestr-uctur-a Educativa 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estata l en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en 
participar en la(s) licitación(es) de carácter pública nacional para la contratación de obras de infraestructura educativa, de 
conformidad con lo siauiente: 

Acto de presentación y 

1 

Costo de las ¡ Fecha /Imite inscripción 1 

1 

No. de Licitación bases Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 
proposiciones 

LP0-926055986.-084-2018 1 S2.000.00 
1 

12-JUNI0-2018 
1 

11-JUNI0-2018 
1 

12-JUNI0-2018 18-JUNI0-2018 
09:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 

Capital contable Descripción general de la obra Descripción general Plazo de e·ecución 
mínimo requerido de la obra Inicio Termino 

$1,000,000.00 CONSTRUCC!ON DE MODULO DE SERVICIO? SANITARIOS, DE 
RAMPA, DE CISTERNA, HIDRONEUMAT!CO, PINTURA 

52 DIAS NATURALES 25-JUNI0-2018 15-AGOST0-2018 

GENERAL DEL PLANTEL, FOSA SÉPTICA, POZO DE 
ABSORCIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN E.P. RAFAEL 
SANTA CRUZ REYES, LOCALIDAD y MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO. SONORA 

Acto de presentación y 

1 

Costo de las ¡ Fecha límite inscripción 1 

1 
No. de Licitación bases Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

orooosiciones 
LP0-926055986-085-2018 1 $2,000.00 

1 

12-JUNJ0-2018 
1 

11-JUNI0-2018 
1 

12-JUNI0-2018 18-JUNI0-2018 
09:00 horas 11 :00 horas 11 :00 horas 

Capital contable Descripción general de la obra Descripción general Plazo de eiecución 
mínimo requerido de la obra Inicio Termino 

$1 ,000,000.00 REHABILITACJON DE AULAS Y ADMINISTRACION, CAMBIO DE 52 OIAS NATURALES 25-JUNI0-2018 15-AGOST0-2018 
MUEBLES DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE 
RAMPAS, REHABILITACION DE TEJABAN Y OBRA EXTERIOR 
EN SECUNDARIA TECNICA 47 DE LA LOCALIDAD EJIDO 
FRANCISCO SARABIA MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA 

1. Las bases de la lIcItacIón se encuentran d1spombles para consulta en Internet: www.compranet.gob.mx, o bien en: las oficinas de la 
Subdirección de Contratos y Licitaciones, sito en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pilic, Hermosillo, Sonora, Tel. 01(662} 
2146033, 2146137; con el siguiente horario: de 8:30 a 14:00 horas, en días hábiles. 

La fonna de pago para la compra de las bases es: A través de la ventanilla de la Institución Bancaria HSBC, con la referencia 
correspondiente, señalada en las bases de licitación. 
3 La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones del 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa , ubicada en Blvd . Francisco Eusebio Kino #1104, Col . Pitic, Hermosillo, Sonora 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. SH-FAMEB-18-012 
con fecha del 13 de abri l del 2018 y SH-ED-18-099. 

No podrá subcontratarse 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA P~ESENTE LICITACION. DICHA 
DOCUMENTACION SE DEBERA PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SENALADO PARA EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO. 
DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER ASI . NO SE ACEPTARA LA 
PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
Documentación Legal : a).- Domicilio legal; b).-Articulo 63 y 11 8; c).- Capital contable minimo requerido ; d).-Acreditación del licitante; e).
Declaración de integridad; f).- Constancia de no adeudo de! Articulo 24-bis del Código Fiscal del Estado de Sonora; y lo correspondiente al 
Recibo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada 
uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición 
tal y como se señala en la presente convocatoria 

Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL ISIF, con base en sus propias evaluaciones y en el anál isis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL ISIE" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto 
de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en: Sala de Licitaciones del ISIE, Blvd. Kino, Número 
1104, Colonia Pitic, C.P. 83150, Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contraloría General y Secretaria de Hacienda 
para que participen en los actos de !a licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación 

Hermosillo, Sonora a 07 de junio del 2018. 

Uni os logramos más 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
CONVOCATORIA No. 3 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los Interesados en participar en 
las licitaciones de carácter pública estatal , de conformidad con lo siguiente: 

Acto de 

No. de Licitación Costo de las bases Fecha límite 
Visita a la obra Junta de presentación y 

inscripción aclaraciones apertura de 
orooosiciones 

LP0-926009991-014- $2,500.00 15 de junio de ~018 14 de junio de 2018 a 15 de jumo de 2018 a 22 de junio de :!018 a 
2018 las 1 0:00 horas las 10:00 horas las 10:00 horas 

Capital contable Plazo de eiecución 
mínimo Descripción general de la obra Inicio 

1 termino requerido 
$800.00000 C-00077/0126 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARIUADO SANITARIO EN COLONIA 02 de julio de j 30 de noviembre 

El REALENGO, HERMOSILLO, HERMOS!LLO 2018 de 2018 
Acto de 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha límite 

Visita a la obra 
Junta de presentación y 

inscripción aclaraciones apertura de 
orooosiciones 

LP0-926009991-015- $2,500.00 15 de junio de 2018 14 de junio de 2018 a 15 de junio de 2018 a 22 de junio de 2018 a 
2018 las 1 2:00 horas las 11 :00 horas las 12:00 horas 

Capital contable Plazo de ejecución 
minimo Descripción general de la obra Inicio 

j tennino reouerido 
$800,000.00 C -00077!01~7 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SAt-HTARIO EN COLONIA 02 de julio de 1 30 de noviembre 

ANTORCHA CAMPESINA, HERMOSILLO, HERMOSILLO 2018 de '.2018 
1. Las bases de las llcItac1ones se encuentran disponibles para consulta en Internet. w ww.compranet.sonora.gob.m x, o bien en. las 
oficinas de la Dirección General de Infraestructura Social de la Secretaría de Desarrollo Social ubicada en Boulevard Paseo Río 
Sonora# 76, Edificio La Gran Plaza, Local 210, colonia Proyecto Río Sonora, Hermosillo, Sonora, hasta el día 15 de junio de 2018; 
con el siguiente horario: de 08:00 a.m. a 03:00 p.m., en días hábiles 
2. Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción "participar'' e imprimir pase a caja , documento necesario para realizar el pago de 
las bases, ya sea en las Agencias Fiscales del Estado de Sonora o en la Institución Bancari a BBVA Bancomer 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Desarrollo Social ubicada en Boulevard Paseo Río Sonora # 76 Edificio La Gran Plaza tercer Piso colonia Proyecto Río 
Sonora Hermosillo Sonora 
4. Se otorgará el 30% de anticipo 
5. Los recursos autorizados para la contratación de tas presentes obras provienen del Oficio de Autorización No. SH-FISE-18--011 , de fecha 
11 de mayo de 2018. 
6. Los licitantes, a su elección, podrán presentar sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrón ica. 
7. NO se podrá subcontratar. 

REQUISITOS QUE OEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA DOCUMENTACION SE DEBERA 
PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMAS 
PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, OEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN 
CASO DE NO SER ASI , NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal : a) .- Domicilio legal; b) .- Articulo 63 y 118: c).- Capital contable mlnimo requerido ; d) .- Acreditación del licitante; e).
Declaración de integridad ; f) .- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora: g).- Protocolo por la Transparencia en Materia de 
Contratación y Ejecución de Obra pública; h) Declaración de encontrarse inscrito en el Registro Estatal De Contribuyentes, artículo 33ter del 
Código Fiscal para el Estado De Sonora y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a 
la entrega del sobre. Cabe sei'lalar que la descripción de cada uno de los requisitos sei'lalados anteriormente, se encuentran en las bases 
de la licitación en comento , mismas que están a su disposición tal y como se sei'lala en la presente convocatoria . 
Criterios de adjudicación : Al finalizar la evaluación de las propuestas, · LA DEPENDENCIA O LA ENTIDAD", con base en sus propias 
evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los 
aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará e1 contrato ; ~LA DEPENDENCIA O LA ENTIDADft obtendrá previamente un 
presupuesto de referencia que será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas 
propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho 
presupuesto de referencia . 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación para cada uno de tos actos señalados en el recuadro d cada licitación, en: Dirección General de Infraestructura Social de la 
Secretaría de Desarrollo Social ubicada en Boulevard Paseo i Sonora # 76, Edificio La Gran Plaza, Local 210, colonia Proyecto 
Río Sonora, Hermosillo , Sonora . Además se invita a la Secreta la Contraloría General y Secretaria de Hacienda para que participen 
en los actos de la licitación a las horas señaladas en los recuadro e a licitación 

Tomo CCI 
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Convenio Autorización Número 10-862-2018 

AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENOMINADO 
"MONTEROSA, ETAPA IV" UBICADO POR EL BULEVAR GUSTAVO MAZÓN LÓPEZ AL 
NORTE DEL FRACCIONAMIENTO "MONTEROSA, AL NORTE DE LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR 
CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 
URBANO Y ECOLOGÍA, A LA EMPRESA "PROMOTORA DE BIENES Y NEGOCIOS 
SONORENSES, S.A. DE C.V." 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. LIC. MIGUEL ANGEL 
CORCOVA FLORES, con fundamento en los artículos 1, 5 fracción 111 , 9 fracción X y 88 de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 61 fracción I inciso C, 81, 
82, 84 y 85 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 17, 32 y 33 
fracción V y último párrafo del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa 
del H. Ayuntamiento de Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes 
términos y condiciones: 

TÉRMINOS: 
l. El C. C.P. MANUEL HUMBERTO PEDROZA ANDRADE, representante legal y apoderado 
general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio y con facultades especiales 
para realizar donaciones, de la empresa "PROMOTORA DE BIENES Y NEGOCIOS 
SONORENSES, S.A. DE C.V.", con base en lo dispuesto en los articulas 94, 95 y 99 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, y con fecha 09 de Mayo del 
2018, solicitó la autorización de un fraccionamiento habitacional de clasificación unifamiliar, 
denominado "MONTEROSA, ETAPA IV" con una superficie de 84,647.26 M2, ubicado por el 
Bulevar Gustavo Mazón López al Norte del fraccionamiento "Monterosa", al Norte de la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 

11. Dicha solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en 
los términos de lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora y en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano 
respectivos; particularmente con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Hermosillo, Sonora, consistente en: 

1) Acreditación de la personalidad del C. C.P. MANUEL HUMBERTO PEDROZA ANDRADE, 
como representante legal de la empresa "PROMOTORA DE BIENES Y NEGOCIOS 
SONORENSES, S.A. DE C.V.", con facultades especiales para realizar donaciones, mediante 
Escritura Pública número 38,176, Volumen 1,081, expedida en esta ciudad el 02 de Mayo 
del 2013, ante la Fe del C. Lic. Hector Guillermo Monteverde Mosqueira, Notario Público No. 
51 y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones calle Inglaterra No. 
5 de la fraccionamiento Residencial Bretaña de esta ~ , 

V 
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2) Acta Constitutiva de la empresa "PROMOTORA DE BIENES Y NEGOCIOS 
SONORENSES, S.A. DE C.V.", otorgada mediante Escritura Pública número 61,182, 
Volumen 1,556 de fecha 09 de Julio del 2005, otorgada ante la fe del C. Lic. Francisco 
Javier Cabrera Fernández, Notario Público No. 11, Suplente con ejercicio y residencia en 
esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, instrumento que quedó debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y de comercio bajo el número de folio 34391-7, de la 
sección Comercio, de fecha de Registro 03 de Agosto del 2005. 

3) Títulos de Propiedad del predio con superficie de 110,426.09 M2, lo cual acredita mediante 
Escritura Pública Número 41,010 Volumen 1,160 de fecha 05 de Enero del 2015, 
pasada ante la fe del Notario Público número 51 , Lic. Héctor Guillermo Monteverde 
Mosqueira con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el No. 484,494 Volumen 
38,033, Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, con fecha 05 de Marzo del 2015. 

4) Certificado de Gravamen de folio número 1761319. 

5) Oficio No. CIDUE/MACF/2058/2016, mediante el cual se autorizó la subdivisión del predio 
con superficie de 110,426.09 M2, para quedar· en tres fracciones, la primera con superficie 
de 84,647.26 m2, la segunda con superficie de 12,805.78 m2, y la tercera con superficie de 
12,928.05, de las cuales la fracción primera es donde se llevará a cabo el fraccionamiento 
motivo del presente convenio. 

6) Licencia Ambiental Integral expedida por el Instituto Municipal de Ecología, mediante oficio 
IME/SRF/724/2017, de fecha 19 de Mayo del 2017. 

7) Licencia de uso de suelo expedida por la Coordinación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología, mediante oficio número CIDUE/MACF/5024/2017, de fecha 
27 de Junio del 2017. 

8) Dictamen de Urbanización otorgado por el Instituto Municipal de Planeación Urbana, 
mediante oficio No. IMPLAN /5633/2018 de fecha 08 de Febrero del 2018. 

9) Aprobación del proyecto de lotificación del fraccionamiento, expedida por la Coordinación 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio número 
CIDUE/MACF/07460/2018 de fecha 16 de Febrero del 2018; incluyendo los planos de 
Locahzac1ón, Poligonal, Topográfico, Manzanero, Plano Lot1f1cac1ón con cuadros de Uso de r/ 
Suelo, y Plano de As1gnac1ón de Claves Catastrales 

1 O) Aprobación del estudio del drenaJe pluvial respecto de la zona donde se ubica el 
fraccionamiento, incluyendo los planos de Rasantes y Drenaje Pluvial, según oficio número 
DPP/EDR/1399/2018, de fecha 11 de Abril del 2018. 

11) Oficio del Consejo de Nomenclatura Municipal referente al nombre del fraccionamiento y de 
la nomenclatura de las vialidades, según oficio número OF.NOM.244-18 de fecha 26 de 
Febrero del 2018. ~ 

2 
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12) Oficios número DOl-0542/2018 de fecha 17 de Mayo del 2018, expedido por Agua de 
Hermosillo, donde se acredita la prefactibilidad de suministro de agua potable y drenaje. 

13) Oficio número PL-0950/2017 de fecha 24 de Marzo del 2017, expedido por la Comisión 
Federal de Electricidad, División Noroeste, donde se acredita la factibilidad para el 
suministro de energía eléctrica. 

CONDICIONES 
Capítulo 1 

Del objeto de la autorización 

Primera.- El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el fraccionamiento habitacional 
unifamiliar denominado "MONTEROSA, ETAPA IV" a la empresa "PROMOTORA DE BIENES Y 
NEGOCIOS SONORENSES, S.A. DE C.V.", en su carácter de "EL FRACCIONADOR" sobre una 
superficie total de 84,647.26 M2, ubicado por el Bulevar Gustavo Mazón López al Norte del 
fraccionamiento "Monterosa", al Norte de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, del Municipio de 
Hermosillo, Sonora; y el uso de los lotes que lo conforman de acuerdo al proyecto presentado para 
su evaluación. 

Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL FRACCIONADOR" consistente en 
120 lotes habitacionales, 2 para Parque y Jardín , de acuerdo a los siguientes cuadros: 

RELACION DE MANZANAS, LOTES Y AREAS - MONTEROSA ETAPA IV 

DEL LOTE NUMERO 
SUP 

AREA VENDIBLE A. DONACION 
MANZANA AL LOTE DE 

LOTE A. 
LOTES HABIT. COM. RESERVA 

VERDE 
001 1 378.42 378.42 

563 002, 003 2 345.00 690.00 
004 1 368.00 368.00 
001 1 320.70 320.70 

564 002 AL 005 4 345.00 1,380.00 
006 1 386.25 386.25 
001 1 331.31 331.31 

002 AL 006, 013 6 345.00 2,070.00 

565 
007 1 413.58 413.58 

008 AL 012 5 310.50 1,552.50 
001, 008 AL 010 4 368.00 1,472.00 

002 AL 004 3 414.00 1,242.00 
005 1 310.50 310.50 
006 1 407.33 407.33 

566 007 1 396.04 396.04 
001 1 356.20 356.20 
002 1 370.01 370.01 

567 
003 AL 005, 008 AL 

012 8 345.00 2,760.00 
006 1 310.50 310.50 
007 1 322.00 322.00 

3 

IV 
""\ 
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001 1 288.41 288.41 
568 002 AL 005 4 345.00 1,380.000 

006 1 369.26 369.26 
001 , 012 2 368.00 736.00 
002, 007 2 381.69 763.38 

569 
003, 004, 006, 009 AL 

011 6 345.00 2.070.00 
005 1 310.50 310.50 
008 1 345.08 345.08 

001 1 432.43 432.43 
570 002 1 2,885.51 2,885.51 

003 1 380.56 380.56 
004 1 425.50 425.50 

001 , 011 AL 014 5 345.00 1,725.00 
571 002 1 379.54 379.54 

003 1 368.00 368.00 
004 1 341.96 341 .96 

005 AL 008 4 322.00 1,288.00 
009 1 310.50 310.50 
010 1 287.07 287.07 
001 1 323.37 323.37 

572 002 1 414.10 414.10 
003, 004 2 414.00 828.00 

005 1 360.49 360.49 
006 1 360.78 360. 78 

007 AL 009 3 310.50 931.50 
001 1 427.44 427.44 

573 002, 003, 01 O 3 345.00 1,035.00 
004, 005 2 414.00 828.00 

006 1 433.54 433.54 
007 AL 009 3 368.00 1,104.00 l 001 1 304.42 304.42 

574 002 AL 004 3 310.50 931 .50 
i J 005, 008 AL 010 4 345.00 1,380.00 

006 1 388.41 388.41 • 
007 1 378.56 378.56 
001 1 284.73 284.73 

575 002 1 304.50 304.50 
003 1 503.70 503.70 
004 1 652.00 652.00 

I ~ 7 · 1 

) 
4 ~ 

67 Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. 1 Jueves 7 de Junio de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

001 1 269.99 269.99 
576 002 1 262.50 262.50 

003 1 283.50 283.50 
004 1 315.00 315.00 
005 1 389.16 389.16 
001 1 371.36 371.36 

577 002 1 316.70 316.70 
003 1 309.16 309.16 

CUADRO DE USO DE SUELOS 
MONTEROSA ETAPA IV 

AREA TOTAL DE PROYECTO 84,647.26 
1 

AREA VENDIBLE 
AREA HABITACIONAL 42,077.94 

ÁREA DE RESERVA 0.00 
TOTAL VENDIBLE 42.077.94 

AREA DONACION 
AREA VERDE PARQUES 3,537.51 
AREA VERDE DE RESERVA NATURAL 360.30 
EQUIPAMIENTO URBANO 0.00 
CANAL PLUVIAL 3,808.70 
AREA JARDINADA Y PISTA 3,086.09 
CALLE ACCESO FUTURO 1,860.01 
VIALIDADES 29,916.71 
TOTAL AREA DONACION 42,569.32 

1 

[AREA TOTAL 84,647.26 
1 

No. DE LOTES HABITACIONALES 120 

Tercera.• Que mediante Convenio Autorización No. 10-726-2011 de fecha 12 de Diciembre 
del 2011, que autorizó el fraccionamiento "MONTEROSA, "EL FRACCIONADOR" donó al 
Municipio de Hermosillo, el área comprendida por el Polígono "A5" con una superficie de 13,951.40 
M2

, correspondiente al área de Equipamiento Urbano. Y para efecto de cubrir la donación de 
Equipamiento Urbano correspondiente al Fraccionamiento "MONTEROSA" se tomó la superficie de 
3,214.97 m2, que representa el 11 .00 % de la superficie total vendible del Fraccionamiento 
"MONTEROSA", quedando pendiente la superficie de 10,736.43 m2, para futuras Etapas del 
desarrollo "Monterosa", y para efecto de cubrir el 11.00 % de la superficie total vendible del 
fraccionamiento "Monterosa Segunda Etapa", se tomó una superficie de 3,214.76 M2, quedando 
por aplicarse una superficie de 7,521.67 m2, para futuras Etapas del desarrollo "Monterosa". Y 
para efecto de cubrir el 11 .00 % de la superficie total vendible del fraccionamiento "Monterosa 

5 ~ -7· 
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Tercera Etapa", se tomó una superficie de 5,184.86 M2, quedando por aplicarse una superficie de 
2,336.81 m2, para futuras Etapas del desarrollo "Monterosa". Y para efecto de cubrir el 1 O % de la 
superficie total vendible para equipamiento urbano de 4,207.79 m2, del fraccionamiento motivo del 
presente convenio se tomará la superficie restante del desarrollo "Monterosa" con superficie de 
2,336.81 m2, faltando una superficie de 1,870.98 m2, que el fraccionador permutó por el pago ante 
Tesorería Municipal por la cantidad $1,425,686.76, lo cual se acredita mediante recibo de pago No. 
8449591, esto en base a boleta de liquidación de derechos de folio No. 724/18 emitida por Sindicatura 
Municipal. De la misma manera se donó el Lote 012 de la Manzana 008 con una superficie de 
3,186.46 m2, para Área Verde, de los cuales se tomaron 876.81 M2, que representa el 3.00 % del 
total de área vendible del fraccionamiento "Monterosa" restando una superficie de 2,309.65 m2, 
para aplicarse a futuras etapas del desarrollo. Y para efecto de cubrir el 3.00 % de la superficie 
total vendible del fraccionamiento "Monterosa Segunda Etapa", se tomó una superficie de 876.75 
m2, quedando por aplicarse una superficie de 1,432.90 m2, para futuras Etapas del desarrollo 
"Monterosa". Que mediante Convenio Autorización No. 10-774-2014 de fecha 31 de Octubre del 
2014, que autorizó el fraccionamiento "MONTEROSA, TERCERA ETAPA "EL FRACCIONADOR" 
donó al Municipio de Hermosillo, el lote 002 de la manzana 020 con superficie de 1,116.36 m2, 
para parque-jardín; que sumado con el área restante por aplicar nos da una superficie de 
2,549.26. Y para efecto de cubrir el 3. 00 % de la superficie total vendible del fraccionamiento 
"Monterosa Tercera Etapa", se tomó una superficie de 1,414.05 m2, quedando por aplicarse una 
superficie de 1,135.21 m2, para futuras Etapas del desarrollo "Monterosa"; asimismo se acepta y 
se recibe el lote 002 de la manzana 570 con superficie de 2,885.51 m2 y lote 004 de la manzana 
575 con superficie de 652.00 m2 , que sumado da un total de 3,537.51 m2, que sumado con el 
área restante por aplicar nos da una superficie de 4,672.72 m2, y para efecto de cubrir el 4 % de 
área verde motivo del presente convenio, se tomará la cantidad de 1,683.12 m2, quedando por 
aplicarse una superficie de 2,989.60 m2, para futuras Etapas del desarrollo "Monterosa"; así 
como las áreas comprendidas por el área de reserva natural, las vialidades, calle de acceso futuro, 
canal pluvial , áreas jardinadas y pistas consideradas dentro de este fraccionamiento con una 
superficie de 39031.81 M2. 

Cuarta.- De conformidad con lo que dispone el artículo 100 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" deberá tramitar la licencia de 
Urbanización para el fraccionamiento que se autoriza, en un plazo no mayor de cuatro meses 
contados a partir de la expedición de la presente autorización. 

Quinta.- La ejecución del fraccionamiento que se autoriza, se llevará a cabo en Una Etapa de 
acuerdo al proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización 
se establecerán en la licencia respectiva. 

Sexta.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 109 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" deberá incluir en la publicidad y 
promoción para la venta de los lotes que conforman el fraccionamiento que se autoriza, el número 
de esta autorización y precisarlo en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de los 
lotes. 

Séptima.- Para cualquier tipo de edificación o demolición que "EL FRACCIONADOR" pretenda 
realizar de manera previa o de preparación para el fraccionamiento , deberá obtener licencia de 
construcción en los términos de lo establecido en el artículo 127 ~e <;:ey 7denamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 
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Octava.- "EL FRACCIONADOR" no deberá enajenar los lotes que conforman el fraccionamiento 
que se autoriza, sin haber terminado la urbanización correspondiente a cada lote, incluyendo su 
liga con las áreas urbanizadas existentes, en los términos de las autorizaciones y la licencia de 
urbanización correspondiente. 

Novena.- Cualquier modificación que pretenda hacer "EL FRACCIONADOR" al proyecto del 
fraccionamiento que se autoriza, deberá obtener autorización previa de la Coordinación General 
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

Décima.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o 
permisos que "EL FRACCIONADOR" requiera obtener de otras autoridades para cumplir con el 
objeto de esta autorización . 

Capítulo 11 
De las obligaciones del fraccionador 

Décima Primera.- "EL FRACCIONADOR" tendrá las obligaciones siguientes: 

1) Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y 
publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro de la presente 
Autorización y remitir constancia de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de 
Información para el Ordenamiento Territorial , en un término de 60 días contados a partir de 
su notificación y previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como 
objeto algún lote materia de la presente autorización; 

2) Presentar solicitud a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, para cualquier modificación que se pretenda realizar al proyecto originalmente 
autorizado para su evaluación y en su caso, su aprobación; 

3) Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes los gravámenes, 
garantías y atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas; 

4) Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes; y 

5) Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (\¡ 
del Estado de Sonora y sus reglamentos. lÁ_ 

Capítulo 111 
De la extinción 

Décima Segunda.- La presente Autorización se extingue por: j l. Revocación; y 1 "· ""''''' 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 

7 

Número 46 Secc. 1 

Boletin Oficial 

Jueves 7 de Junio de 2018 70 



 

 
• • •71 

Décima Tercera.- Serán causas de revocación de la presente Autorización: 

l. Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorización; 
11. Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de la 

Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
111. Por realizar obras no autorizadas; 
IV. Por resolución judicial o administrativa que incida con el objeto de la autorización; y 
V. Por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente autorización. 

Décima Cuarta.- Son causas de nulidad de la presente Autorización: 

l. Que la presente autorización se haya emitido por error o violencia en su emisión; y 
11. Que la presente autorización se haya expedido en contravención a lo dispuesto en la Ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Quinta.- Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autorización, se regirá 
por lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
Ley de Gobierno y Administración Mu demás disposiciones legales aplicables. 

FIRMA DE CONFORMIDAD 
POR "EL FRACCIONADOR" 

"PROMOTORA DE BIENES Y NEGOCIOS SONORENSES, S.A. DE C.V.", 
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DECLARATORIA de Destino de una superficie de de 7,449.89 metros 
cuadrados para la construcción de infraestructura vial y pluvial, y la 
Prolongación de la calle Los Ángeles, en el tramo ubicado entre el 
Boulevard Francisco Serna y Boulevard Paseo Río Sonora, en el Centro 
de población de Hermosillo, Sonora. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 
fracción I inciso D), 64 y 65 fracción II de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 fracciones XVI, XVIII y XXV, 4 
fracción X, 6 fracciones V y VIII, 11 fracciones I y II y XX, 47, 48, 57, 59, 
61 , 65, 71 , 72, 74, 75 fracciones III, IX , X de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI, 6 fracción V, 9 fracción IX, y 65 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina 
expresamente que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
disposiciones administrativas de observancia general, que regulen las materias 
de su competencia. 

Que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le corresponde al 
Municipio, establecer y administrar la Zonificación de los Centros de 
Población ubicados en su territorio, donde se incluye la red de vialidades que 
estructure la conectividad, la movilidad y la accesibilidad universal; los 
espacios públicos y equipamientos; asimismo expedir las normas y 
disposiciones técnicas y administrativas aplicables para vialidades, que 
contengan las determinaciones relativas a la identificación y las medidas 

oocesarias para la cu~odia, rescato y ampliación dcl Espacio P6blko~ la ' 1 
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protección de los derechos de vía que garanticen las condiciones materiales 
para la movilidad y las infraestructuras. 

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura vial 
y pluvial, destinadas para la conectividad; así como la creación y 
mantenimiento del espacio público para uso comunitario y para la movilidad 
urbana, y que en tal virtud, es necesario establecer las disposiciones 
administrativas para el uso, aprovechamiento y custodia del Espacio Público, 
que requiere el desarrollo del Centro de Población de Hermosillo y bienestar 
de sus habitantes, en particular las afectaciones y Destinos para la 
construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

Considerando que el sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Hermosillo se 
conforma por arroyos, conductos, y colectores principales hacia los cuales se 
encauzan los escurrimientos del drenaje superficial que viene por calles y 
avenidas. 

Que el Plan Estratégico de Drenaje Pluvial del Centro de Población de 
Hermosillo, Sonora, señala que, en la Zona Centro el arroyo Guayparín se 
conduce por el límite poniente de la colonia Fuentes del Mezquital, en la 
frontera con el fraccionamiento Villa del Sol, y este se ve truncado en su 
cauce por el bordo de contención que fue construido en la parte sur de la 
colonia Fuentes del Mezquital, es decir, aun cuando existe un conducto para 
captar y transportar las aguas del arroyo Guayparín desde la colonia Fuentes 
del Mezquital hasta el canal revestido del Río Sonora, este no es utilizado por 
la existencia del antiguo bordo de protección y una línea de drenaje que 
interrumpe el cauce, por lo que las aguas son desviadas hacia el poniente en 
forma inadecuada, lo que provoca que algunas viviendas de esta colonia, que 
colindan con el arroyo, se vean inundadas ante la presencia de precipitaciones 
máximas. 
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Que el arroyo Guayparín se encuentra ubicado en la Subcuenca SCC07, y el 
Plan Estratégico de Drenaje Pluvial del Centro de Población de Hermosillo, 
Sonora, contempla con carácter de urgencia la realización del Conducto 
Guayparín, para que conecte dicho arroyo con el Colector Principal número 1 
(Canal Río Sonora), según planos D2 yP l del citado plan estratégico. 

Por otro lado, toda vez que corresponde a los municipios, establecer el diseño 
y traza de vialidades en los Centros de Población, que estructuren la 
conectividad, la movilidad y la accesibilidad, y en virtud del costo de la obra 
del Conducto Guayparín, se considera conveniente el aprovechamiento del 
derecho de vía para la constitución de vialidad vehicular que conecte el sector 
con el Boulevard Paseo Río Sonora, desfogando el congestionamiento en el 
Boulevard Paseo de las Quintas, Calle Real del Arco, y Calle Dr. Domingo 
Olivares, lo cual se traduce en facilidad y eficiencia de tránsito o 
desplazamiento de las personas y bienes, priorizando la accesibilidad. 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir la siguiente: 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 7,449.89 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial y pluvial, y la 
Prolongación de la calle Los Ángeles, en el tramo ubicado entre el Boulevard 
Francisco Serna y Boulevard Paseo Río Sonora, en el Centro de población de 
Hermosillo, Sonora, para la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- El Plan Estratégico de Drenaje Pluvial del Centro de Población 
de Hermosillo, Sonora, contempla con carácter prioritario y urgente la 
realización del Conducto pluvial del arroyo Guayparín, para prevenir 
inundaciones en las zonas aledañas ante la presencia de precipitaciones 
máximas, el cual deberá contar con una longitud de 225.86 metros, con 
sección de 4.00 metros, y 2.10 metros de altura, para conectar el Arroyo 
Guayparín, con el colector principal número 1 (Canal Río Sonora). 
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Artículo 3.- Como acciones de mejoramiento se contempla la ejecución de 
obras de infraestructura para impulsar la movilidad del sector, la prolongación 
de la calle Los Ángeles, en el tramo ubicado entre el Boulevard Francisco 
Serna y Boulevard Paseo Río Sonora, cuyas características del trazo de la 
vialidad para constituir el derecho de vía deberá ser de una sección de 32.00 
metros y con restricción a las construcciones en 7.00 metros, lo cual dará 
accesibilidad a la población y desfogue de las vialidades Boulevard Paseo de 
Las Quintas, Calle Real del Arco y Calle Dr. Domingo Olivares. 

Artículo 4.- 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 Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 31 de Mayo del 2018, según consta en Acta No. 52 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, Sonora, al día 1 º del mes Junio del Dos mil dieciocho.
La Presidenta Mu'?J, Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-

siir. 
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CONDUCTO 44 GUAYPARIN 

Tramo: Blvd. Serna - Blvd. P11eo del Rlo L= 225.90 m 

RUMBO 

N 74º51'06.36" W 

S 22"15'46.95" E 
CENTRO OE CURVA 

DELTA = 55"2'54.82"1 
RADIO = 13.670 

S 05"15'40.46" W 

S 03"07'47.60" W 
CENTRO DE CURVA 
DELTA = 0719'46.81" 
RADIO = 126.356 

S 00'32 '05.80" E 

S 45'57'09.96" W 
CENTRO DE CURVA 
DELTA= 94"21'54.9 ]" 
RADIO= 12.936 

S 01"12'35.82" W 

S 88'41'49.64" E 

N 01"18'10.36" E 

N 45"24'04.48" W 
CENTRO DE CURVA 
DELTA = 81º53'2.25°" 
RADIO = 12.999 

N 00'31'07.20" W 

N 40'38'18.97 E 
CENTRO DE CURVA 
DELTA = 88"58'36.Zt' 
RADIO = 13.151 ' 

DISTANCIA 
COORDENADAS 

1 13,215,947.5202 1 501,648.3672 

2 13,215,960.4518 1 501,600.6007 

12.634 1 4 ,3,215,948.7591 
3 3,215,950.0126 

;~~;~.~RV-I:1;4 q.134 

. 2.205 1 5 13,215,946.5636 

16.153 1 7 !3.215,930.4345 
6 3,21 5,931.6142 

;~~;~.~RV;.~3 1 .1 64 

501,605.3873 
501 ,591.7749 

501,605.1852 

501,604.3032 
501,730.6532 

8 13,215,745.3608 1 501 ,606.0312 

18.978 4 10 13,215,732.1 662 
9 3,215,745.0832 

LONG. CU = 2 .306 
SUB.TAN.= 3.962 

501,592.3903 
501,593.0978 

2.737 1 11 13,215,729.4295 1 501,592.3325 

57.836 1 12 13,215,728.1145 1 501,650.1540 

2.843 1 13 13,215,730.9567 1 501,650.2186 

17.036 1 15 ,3,215,742.9184 
14 3,215,743.9291 

LONG. CURV~ = 18.577 
SUB.TAN.= 11.277 

501 ,638.0882 
501 ,651.0477 

190.623 1 16 13,215,933.5333 1 501 ,636.3626 

18.432 1 1 ¡3,215,947.5202 
17 ¿3-215,934.4163 

;~~;~-~RVt 2_; l; j .423 

501,648.3672 
501,649.4844 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 
AGUA DE HERMOSILLO 

Convocatoria Múltiple No. E2 

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 
establecido en la normatividad estatal en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se convoca a los interesados 
en participar en las licitaciones de carácter estatal para la contratación de servicios relacionados con las obras públicas No. LPO-826030996-
003·2018; LP0-826030996-004-20!8 y LP0-826030996-005·2018, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Visita ~aL= de los 1 Junta de 
1 

Fecha límite de Presentación y apertura 
Estatal No. aclaraciones co-a de bases de n...-iriones 

LP0-826030996-003·2018 No habrá visita 
1 

15 de junio de 2018; 
1 

15 de junio de 2018; 22 de junio de 2018; 
09:00 horas 15:00 horas 09:00 horas 

Plazo de Ejecución Inicio 
1 

Termino 
capital Contable Minlmo 

Reauerido 
183 dias naturales 02 de iulio de 2018 1 31 de diciembre de 2018 $80 000.00 

Costo de las bases Lugar y descripción de la obra pública 
LV.A. inciuido 
En Convocante Planeación de ingeniería básica de Infraestructura hidráulica y sanitaria en los Sectores Oriente y 

$1 500.00 !.V.A. incluido Norooniente de la ciudad de Hermosillo Sonora. 

Licitación Pública Visita al Lugar de los ¡ Junta de 
1 

Fecha limite de Presentad6n y apertura 
Estatal No. trabaios adaraciones comora de bases de nr--¡,,.¡ones 

LP0-826030996-004·2018 No habrá visíta 
1 

15 de junio de 2018; 
1 

15 de junio de 2018; 22 de junio de 2018; 
10:30 horas 15:00 horas 10:30 horas 

Plazo de Ejecución Inicio 
1 

Termino capital Contable Mínimo 
R1111uerido 

183 días naturales 02 de iulio de 2018 1 31 de diciembre de 2018 $120 000.00 
Costo de las bases 

Lugar y descripci6n de la obra pública I. V .A. lnduldo 
En Convocante Planeación de ingenieria básica de infraestructura hidráulica y sanitaria en los Sectores Norte Bajo, Norte 

$1 500.00 !.V.A. induido Alto v Suroriente de la ciudad de Hermosillo Sonora. 

Licitación Pública 
Visita ~.L::i:: de los 1 

Junta de 
1 

Fecha limite de Presentadón y apertura 
Estatal No. aclaraciones comnra de bases de nr--iciones 

LP0·826030996·005-2018 No habrá visita 
1 

15 de junio de 2018; 
1 

15 de junio de 2018; 22 de junio de 2018; 
12:00 horas 15:00 horas 12:00 horas 

Plazo de Ejecución Inicio 
1 

Termino Capital Contable Mínimo 
Renuerido 

183 días naturales 02 de iulio de 2018 1 31 de diciembre de 2018 $40 000.00 
Costo de las bases 

Lugar y descripción de la obra pública 
I .V.A. induldo 
En Convocante Planeación de ingenieria básica de infraestructura hidráulica y sanitaria en el Sector Norte Morelos de la 

$1 500.00 !.V.A. induido ciudad de Hermosillo Sonora. 

1.- CONSULTA Y COMPRA DE BASES: Las bases de 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 
Contratos, ubicadas en el interior del módulo 3 de las oficinas administrativas de Agua de Hermosillo, sito en: Avenida Universidad S/N y 
Blvd. Luis Encinas, Col. Universidad, C.P. 83067, HermosiUo, Sonora, teléfono (662) 289 6000, Ext. 6067 y 6046, en días hábiles de lunes a 
viernes en un horario de 8:30 am a 3:00 pm; a partir del día de publicación de la presente Convocatoria y hasta el día 15 de junio de 2018. 
La forma de pago es en las cajas recaudadoras ubicadas en el interior del módulo 1 de las oficinas administrativas de Agua de Hermosillo, 
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 Hermosillo, para lo cual la convocante expedirá el recibo-factura correspondiente, que formará 
parte integrante de la documentación necesaria para presentar su propuesta. 
2.- UCITACIÓN PÚBLICA ESTATAL: La presente licitación pública es estatal, por lo que solo se permitirá la participación de personas 
de nacionalidad mexicana con domlcilio fiscal dentro del Estado de Sonora. Lo anterior con fundamento en el Articulo 42 Fracción I de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
3.- ENTREGA DE PROPUESTAS: Únicamente se recibirán propuestas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones que 
cumplan con lo señalado en los artículos 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y 
51 de su Reglamento. Los interesados a su elección podrán presentar sus propuestas ya sea por escrito 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 seña lado en et artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
4.- VISITA DE OBRA: No habrá visitas de obras. 
s.- smo DONDE SE CELEBRARÁN LOS ACTOS DE LAS LICITACIONES: Las Juntas de Adaraciones, los Actos de Presentación y 
Apertura de Proposiciones y los Actos de Fallo, se llevarán a cabo en la sala de juntas del Módulo No. 3 de las oficinas administrativas de 
Agua de Hermositlo, sito en Ave. Universidad esquina Blvd. Luis Encinas, Col. Universidad, C.P. 83067, Hermosillo, Sonora, en las horas y 
fechas señaladas. 
6.- ANl'ICPOS: Para el inicio de los trabajos adjudicados mediante las presentes licitaciones, la convocante otorgará anticipos 
equivalentes al 20% (veinte por ciento) del importe del contrato correspondiente. 
7 .- ORIGEN DE LOS RECURSOS: Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación de los contratos objeto de estas 
licitaciones, se cuenta con aportación de recursos propios del Presupuesto Calendarizado para el Ejercicio Fisca l 2018, provenientes del 
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autorizado en acta de Comité Técnico No. ACT/30180318/001, de fecha 16 de marzo de 2018, y no se utilizan recursos federales o de 
cualquier otro orden de gobierno. 
8,- PAGO DE ESTIMACIONES: Las estimaciones y facturas por contraprestaciones de trabajos ejecutados procederán a pago por la 
Dirección de Administración y Finanzas de Agua de Hermosillo, previa revisión y aprobación del área técnica responsable de la supervisión 
de servicios correspondiente. 
9.- SUBCONTRATACIONES: No se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los servicios. 
10.- INVITADOS: Se invita a los titulares de la Contraloría Municipal de Hermosillo, Sonora, la Coordinación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología H. Ayuntamiento de Hermosillo, el Consejo Consultivo de Agua de Hemiosillo y la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, Delegación Sonora, para que participen en los actos de las licitaciones, así como a la ciudadanía en general 
para que se registren como observadores en los actos de presentación y apertura de proposiciones y fallos, por lo menos hasta 48 horas 
antes de los mismos. 
11.- NEGOCIACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS BASES Y LAS PROPUESTAS: Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de 
Licitación podrán ser negociadas, así como en las proposiciones presentadas por los Licitantes. 
12.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS RESPECTIVOS: Los contratos 
se adjudicarán a las personas físicas o morales, cuyas proposiciones resulten por reunir los criterios de evaluación especificados 
en las bases de licitación respectivas y de conformidad con lo establecido artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a 07 de junio de 2018 

DEZ C\ l 
HERMOSitl~ L-
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LPO-826055984-019-2018 y NO.LPO-826055984-020-2018 

El Municipio .de San Luis Ria Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en los art iculas 34 y 42 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su reglamento, convoca a las personas fi sicas y morales que estén en 
posibilidades de ejecutar los trabajos requeridos y posean los recursos técnicos, económicos y demás necesarios para participar en las 
Licitaciones Públicas Nacionales para la adjudicación de los contrato de las obras " PAVIMENTACION DE CALLE 30 DE AV. MADERO 
A AV. ZARAGOZA" y "PAVIMENTACION DE CALLE 30 DE AV. TAMAULIPAS AV. DURANGO", obras a realizarse en esta Ciudad 
de San Luis Ria Colorado, Sonora, conforme a lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha limite de compra Visita al sitio de la obra Junta de aclaraciones 
Presentación y apertura de 

Nacional No. de bases orooosiclones 
LPO-826055984-019- 13 de Junio de 2018, a las 14 de Junio de 2018 a 22 de Junio de 2018 a las 

2018 14 de Junio de 2018 
9:00 a.m. las 9:00 a. m 10:30 a.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable 1 
Termino Capital contable mínimo 

, .. .. requerido •. 
60 dias Naturales 09 de Julio de 2018 1 06 de Seotiembre del 2018 $ 1,000,000.00 M.N. 

Costo de las bases Luqar v descrioción de la obr• 
$2,000.00 pesos M.N. PAVIMENTACION DE CALLE 30 DE AV. MADERO A AV. ZARAGOZA 

Licitación Pública 1 Fecha limite de compra Visita al sitio de la obra Junta de aclaraciones Presentación y apertura de 
Nacional No. de bases orooosiciones 

LPO-826055984-020-

1 

1 13 de Junio de 2018, a 14 de Junio de 2018 a 22 de Junio de 2018 a las 
2018 14 de Junio de 2018 

las 10:30 a.m. las 10:30 a.m. 12:00 p.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable 
1 

Termino Capital contable mínimo 
requerido 

60 dias Naturales 1 09 de Julio de 2018 1 06 de Seotiembre del 2018 $ 1 000,000.00 M.N. 
Costo dt. las bases Luoar v descrioción de la obra 

$2,000.00 pesos M.N. 1 
PAVIMENTACION DE CALLE 30 DE AV. TAMAULIPAS AV. DURANGO 

VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de Internet: 
www.compranet.sonora.gob.mx o bien para la venta a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha limite 
de inscripción en : Av. Juárez y Calle 4ta . Número sin, Colonia Comercial, C.P. 83400, San Luis Ria Colorado, Sonora, teléfono: 
Tel. (653) 536-6622, en dias hábiles de 9:00 a 14:00 hrs. 

11. La forma de pago para la compra de las bases es: 
a. En convocante: En efectivo o mediante cheque a favor del Municipio de San Luis Ria Colorado, Sonora. 
b. En una Institución Bancaria {ver procedimiento en las bases de licitación). 

111. Se exhorta a todos los licitantes a registrarse en el Sistema CompraNet-Sonora. 
IV. VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios 

Públicos Municipales para de ahi partir al lugar de los trabajos en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 
V. JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaraciones se llevara a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, 

en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial, C.P. 83400, en San Luis Rio Colorado, Sonora, en la fecha y hora señaladas en el 
recuadro. 

VI. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas 
técnicas y económicas se llevará a cabo en la Sala de Cabildo, que se ubica en la planta alta de Palacio Municipal, en Av. Juárez y 
calle 4ta, Col. Comercial de esta ciudad en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 

VII. ANTICIPOS: Para -el inicio de la obra materia de esta convocatoria, se otorgara un anticipo del 30% {treinta por ciento) de la 
asignación aprobada del contrato a precios unitarios y tiempo determinado respectivo para la compra y/o producción de materiales 
de construcción y demás insumos. 

VIII. ORIGEN DE LOS RECURSOS: Recursos del Presupuesto de Egresos Municipal 2018. 
IX. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
X. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 

XI. Se invita a la ciudadanía a participar como observador en el acto e presentación y apertura y en el acto de fallo, previo registro de 
48 horas antes de los actos en mención . 

XII. Se invita al órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Mu · ipio a participar en los actos de licitación. 
XIII. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta itació asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 

podrán ser negociables. 
rada, Sonora a 07 de Junio del 2018. 
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