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SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGRARIO, TERRITORIAL Y 

URBANO 

DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL 

AVISO DE DESLINDE del predio de presunta propiedad nacional denominado 
"POLIGONO 1", con una superficie de 14-38-66.66 hectáreas, Municipio de 
Cajeme, Son. 

AL MARGEN UN SELLO DEL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO. 

LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, MEDIANTE OFICIO NUMERO 07442 DE FECHA 29 DE 
OCTUBRE DE 2018, EXPEDIENTE NUMERO S/N, AUTORIZO A LA DELEGACION ESTATAL, PARA 
QUE COMISIONARA PERITO DESLINDADOR, LA CUAL CON OFICIO NUMERO 5438 DE FECHA 26 
DE NOVIEMBRE DE 2018, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA, 101 , 104 Y 105 DEL REGLAMENTO 
DE LA MISMA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, PROCEDA AL 
DESLINDE Y MEDICION DEL PREDIO PRESUNTAMENTE PROPIEDAD NACIONAL DENOMINADO 
"POLIGONO 1", SUPERFICIE 14-38-66.66 HAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO 
DE SONORA, EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES COLINDANCIAS: 

PROPIEDAD PARTICULAR (DERECHO DE VIA DEL FERROCARRIL) 

POR LO QUE, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY 
AGRARIA Y 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA 
PROPIEDAD RURAL, DEBERA PUBLICARSE POR UNA SOLA VEZ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION , EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN EL 
PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION QUE CORRESPONDA, ASI COMO COLOCARSE EN LOS 
PARAJES MAS CERCANOS AL MISMO TERRENO, CON EL OBJETO DE COMUNICAR A LAS 
PERSONAS QUE SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS DERECHOS POR LA REALIZACION DE LOS 
TRABAJOS DE DESLINDE, A FIN DE QUE DENTRO DEL PERIODO DE 30 DIAS HABILES, A PARTIR 
DE LA PUBLICACION DEL PRESENTE AVISO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, 
OCURRAN ANTE EL SUSCRITO PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, ASI COMO 
PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE FUNDAMENTE SU DICHO. PARA TAL FIN SE 
ENCUENTRA A LA VISTA DE CUALQUIER INTERESADO EL CROQUIS CORRESPONDIENTE EN 
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION ESTATAL AGRARIA CON DOMICILIO EDIF. 
QUIÑONES PISO 2º , CALLE VERACRUZ S/N ESQUINA ENTRE MATAMOROS Y JUAREZ, COLONIA 
CENTRO, C.P. 83000, DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA 

,~ --•-~--'" ftt; 

A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUM RO DEL PLAZQ,8e¡ÑALADO, O 
QUE HABIENDO SIDO NOTIFICADAS A PRESENCIAR NO CONCU,RRAt'Í AL MISMO, 
SE LES TENDRA COMO CONFORMES CON sus RESUl /JI ' / 

ATENTAMEN 
f;ECRE1P..RIAÚE / 

HERMOSILLO. SON. 26 NOVIEMBRE 2018 EL PERITO DFf'~j;'¡1~fl~ f3,',í'.,'J• RIC /A rrn., r~.h~tl~:_ y"-(]¡{¡;,..,,_, __ -",.......,_..,_ ___ _ 
DELEGAC!ON fSTAT!.t)JG . MARTIN,, AVILA DURAZO 

::'.N $(.h;lORi>.. 
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RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Sonora, con fundamento en el artículo 79, fracción XIX y 81 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, artículos 15, 22 fracción 11, 24 Apartado A fracción 11 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, artículos 42, párrafo tercero de 
la fracción 111 y 49, ambos del Código Fiscal del Estado de Sonora, artículos 5, 6 
fracciones 1, 11 y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, y 

CONSIDERANDO 

Que es interés del Gobierno del Estado el promover las diversas actividades 
productivas, entre ellas la relativa a la venta de vehículos automotrices, toda vez 
que dicha actividad ha sufrido un decremento en sus ventas durante el último año, 
según las estadísticas que maneja la Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automóviles (AMDA). 

Que el Gobierno Estatal , profundamente preocupado por la situación que 
atraviesan tanto las Agencias Distribuidoras de vehículos automotrices, como las 
personas físicas y morales que requieren acceder a este tipo de vehículos, ha 
venido instrumentando diversos programas que impulsen dicha actividad. 

Que en los supuestos de que se presente alguna afectación en las actividades 
económicas, el Ejecutivo Estatal cuenta con facultades para otorgar la 
condonación total o parcial de obligaciones fiscales, por lo que, ha estimado 
pertinente establecer, en complemento a otras acciones de gobierno ya 
emprendidas, beneficios en materia fiscal con el propósito de lograr una 
recuperación en el menor tiempo posible de dicho sector. 

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

ACUERDO 

POR EL CUAL SE OTORGA UN ESTÍMULO FISCAL A LAS AGENCIAS 
DISTRIBUIDORAS DE AUTOMÓVILES ADHERIDAS A LA ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMÓVILES (AMDA) QUE SE 
DEDICAN A LA COMPRA-VENTA DE VEHÍCULOS SEMINUEVOS EN El 
ESTADO DE SONORA, QUE ADQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 
DE 2019 VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE CUALQUIER CLASE, PARA 
EFECTO DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE 
BIENES MUEBLES. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga un estímulo fiscal consistente en la 
condonación del 50% del monto que resulte de aplicar la Tasa correspondiente ai 
Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles, a que se obligan a 
pagar las Agencias Distribuidoras de Vehículos que se encuentren adheridas a la 
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA) y que efectúen 
compraventa de vehículos seminuevos, conforme a lo dispuesto en el Artícu lo 189 
de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO - Los beneficios fiscales señalados en el presente 
Acuerdo, se aplicarán durante todo el ejercicio fiscal de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO - Los beneficios fiscales señalados en el presente 
Acuerdo, no serán acumulables con otras reducciones establecidas en las demás 
disposiciones fiscales, ni darán lugar a la compensación o devolución. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2019. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 01 días del mes de Enero de 2019. 

EL SECRo/RIO DE HACIENDA 

c_7,:~· -S···~·····(~~-:-
t·p · RAÚL NAVARRO-GALLEGOS 
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r~tWJ Gobierno del 
¡;Q¡~! EstadodeSonora 
! ~~5' 

1 SIDUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 2 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

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

LPO-926006995-
004-2019 

150 días naturales 

Fechas Horas de los Actos Relati vos 

20 de marzo de 2019 a 21 de marzo de 2019 a 
las 09:00 horas las 09:00 horas 

1:~0llfor1d!l'!á~&ª1s§1·· 

$3,200.00 

20 de marzo de 2019 a 
las 09:00 horas 

·" ílllil/ó'esí/madó: · 

17 de abril de 2019 

22 de marzo de 28 de marzo de 2019 a las 
2019 11 :00 horas 

13 de septiembre de 2019 $300,000.00 

r-"-~-~---+-~==~·"'··= .... ·.. :, t;l)gar y descripción.dela Obra , . 
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL BULEVAR GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN (CHANATE) ENTRE 

BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO Y BULEVAR FRANCISCO SERNA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 

5 

$3,200.00 

LPO-926006995-
007-2019 

$ 3,200.00 

HERMOSILLO, SONORA 

15 de agosto de 2019 

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL BULEVAR ANTONIO QUIROGA ENTRE PUEBLO GRANDE Y 
ENGUERRANDO TAPIA (CUARTO BORDO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

Fechas Horas de los Actos Relativos 

29 de marzo de 2019 a las 
09:00 horas 

· ea· ,tac Cóótaale Míni 0Flté'''üe1Mo 
$300,000.00 

Comonfort, No. C.P. 83260. 

[662] WB 1900. Herrnosillo, Sonora 1 
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Gobierno ciel 
Estado de Sonora 

SIDUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

Fechas Horas de los Actos Relativos 
~Mfo' de ácla:raciones • ''Efüii!e qe ínscri ciórí~ 

21 de marzo de 2019 a 
las 13:00 horas 

DE PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESTADIO DE 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA 

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

2. La(s) licitación(es), será(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-19-015 de fecha(s) 29 de enero de 2019, 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/sistemalportal 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 Hermosillo, Son. , en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de 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 Dirección General 
de Proyectos e Ingeniería de SIDUR en Hermosillo, Sonora (LPO-926006995-004-2019, LPO-926006995-005-2019, LPO-
926006995-006-2019 y LPO-926006995-007-2019) y de las Oficinas de la Presidencia Municipal de Navojoa, Sonora (LPO-
926006995-008-2019). 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
SPr.retaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fech8 y hora señalada con anterioridad. 

7. S& ~odrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, 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 Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
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 artículo 19 del capítulo VII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, publicado en el Boletín Oficial con fecha 6 de junio de 2013; firma el Subsecretario. 

Tomo CCIII 

Hermosillo_ Sonora, 
ATEN 

BSECRET 

/

ING.SE 10 
RIO 

11 de marzo de 2019 

M T~ . 

ELA AGARCIA 
E O RAS PÚBLICAS 

unidos logramos más 
Blvd. Hldalg() y Comonfort, No. 35, 3er piso Col. Centenario, C.P 63260. 

Teléfono: [662)1081900. Hermosillo, Sonora/www.sonora.gob.mx 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
DE RAYÓN, SONORA 

CAPiTULOI 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1°. El Comité de Planeación Municipal, es la instancia única de concertación, coordinación e 
inducción para promover el desarrollo integral en el municipio. 

Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por COPLAM, a! Comité de Planeación Municipal 
y COPLADES, al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 2•. El COPLAM se integrará por los siguientes órganos: 

l. La Asamblea Plenaria; 
11. La Comisión Permanente; 
11 1. Los Subcomités especiales; y 
IV. Los grupos de trabajo. 

ARTÍCULO 3º. El COPLAM tendrá a su cargo tas siguientes funciones: 

11. 

111 

iV. 

V. 

Promover y coadyuvar, con la colaboración de los diversos sectores de la comunidad, en la 
elaboración y permanente actualización del Plan Municipal de Desarrollo ,, buscando su 
congruencia con los Planes Nacional y Estatal de Desarroilo; 

Contribuir en la formulación de los programas operativos anuales, derivados del Plan Municipal 
de Desarrollo; 

Fomentar la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal y la concertación con 
los sectores social y privado, para la instrumentación y control a nivel municipal de los programas 
que surjan de los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo; 

Coadyuvar en el control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo para adecuarte a las 
previsiones de los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo; así como al oportuno cumplimiento de 
sus objetivos y metas; 

Realizar el seguimiento de la eJecución de la obra pública autorizada tanto federal , estatal como 
municipal e informar periódicamente al COPLADES, a través de los Subcomités Regionales de! 
mi,smo, de los avances que se observen; 

Vt Levantar un registro sobre la obra pública que se ejecute en el municipio; 

VH. Fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales y culturales; así como coadyuvar 
en la preservación de los ecosistemas municipales; 

VIII. Participar en los trabajos que realicen los Sutcomil.és Re<91Grn,les del COPLADES; 

IX Fungir como órgano de consulta de los Gobiernos Federa\, Esliltrli y Munícipa! sobre la simció11 
socioeconómica, creando para tales efedos un sistema de inrormaoon eronómíca y social del 
municipio; 

X. Realizar el seguimiento de los compromisos establecidos en el convenio Estado-Municipio para la 
coordinación de acciones y fomento de la inversión públic,a; 

XL Participar en la definición e instrumentación de actividades derivadas del convenio Estado
Municipio para la coordinación de ac,eiones y fomento do :e inversión pública; 
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Xll. Sugerir mecanismos que tiendan a la modernización de la administración pública, en el rmmicipio; 

Xl!i Evaluar los programas y acciones que realicen en el ámbrto municipal por los tres órdenes de 
gobíemo, en término de obras y servicios; así como también los programas y acciones que 
conciernen al sector público con los sectores social y privado; y 

XIV. Fungir como foro de todas aquellas acciones tendientes a promover la planeación del desarroi!o 
que realicen !os tres órdenes de gobierno en el murncipio 

CAPÍTULO!! 
OE LA INTEGRACIÓN Y DE LAS ATRIBUCIONES Y SESIONES DE Líl. 

ASAMBLEA PLENARIA 

ARTÍCULO 4º. La Asamblea Plenaria del COPLAM se integrará de la siguiente manera 

Por un Presidente, que será el C. Presidente Municipal; 

H 

!il. 

Por un Coordinador que será un funcionario designado por el Presidente Municipal y que se 
encargará de coordinar las actividades que el Comité lleve a cabo, a fin de que la ejecución de 
los programas de las dependencias federales y estatales se realicen en el municipio dentro de un 
esquema de congruencia con las que el mismo desarrolle; 

Por un Secretario Técnico, que será nombrado por el presidente del COPLADES y que se 
enc.argará de apoyar las tareas de planeación, programación, presupuestación. evaluacifu, 
información y todas aquellas que requiera el COPLAM para su adecuado funcionamiento; 

lV. Previa invitación, por los funcionarios de mayor jerarquía dei Gobierno del Estado, que actúen 
excJusivamenle en el murncipio y que residan en e! mismo; y 

V. Prevía invitación, por los funcionarios de mayor jerarquía del Gobierno Federal que actúen 
exclusivamente en el municipio y que residan en el mismo. 

Asimismo, a invitación expresa del C. Presidente Municipal., podrán participar 

VI Los representantes de las organizaciones de ciudadanos, obreros y campesinos, así tX)mo 
también de las sociedades cooperativas que actúen a nivel municipal y que estén debidamente 
registradas ante las autoridades correspondientes; 

VII. Los representantes de las organizaciones de empresarios, comerciantes e índustría!es que 
actúen en el municipio y que estén debidamente registrados ante las autoridaóes 
correspondientes; 

VHL Los Presidentes de los Comisariados Ejil1ales; 

IX. Por cada miembro de los señalados en las fracciones de ía IV a la VII. se designará un suplente, 
con funciones de propietario. 

ARTÍCULO s•. A la Asamblea Plenaria del COPLAM le corresponderá: 

L Proponer, sugenr, opinar, colaborar y decidir sobre a,..ciones que tiendan a impulsar ei desarrollo 
del municipio; 

!L Otor¡¡ar facultades a la Comisión Permanente, para el adecuado cumplimiento de los asunlos 
,·elatívos a las funciones del Comité; 
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9 

111. Analizar y en su caso, aprobar los trabajos que elabore la Comisión Pennanenle en el 
cumplimiento de las atribuciones que le corresponden; 

lV. Revisar, analizar y en su caso, aprobar a más tardar en cada mes de diciembre el programa de 
trabajo del COPLAM para al siguiente año; 

V. Proponer por conducto del presidente, a las autoridades correspondientes, las medidas que 
coadyuven al mejor funcionamiento del comité; 

Vi. Fungir como foro de los actos de gobierno que involucren acciones tendientes a !a planeacíón de! 
desarrollo municipal; 

VII. los demás que sean necesarios pam el eficaz cumplimiento de los objetivos del Comité. 

ARTÍCULO 6º. De las sesiones de la Asamblea Plenaria del COPLAM. 

l. La Asamblea Plenaria celebrará dos sesiones ordinarias al año, en et lugar y fecha q•Je se 
indique en la convocatoria correspondiente; 

11. 

111. 

V 

VI. 

VII. 

'El Presidente del COPLAM podrá convocar a sesión extraordinaria para tratar asuntos que por su 
import ancia lo ameriten; 

La Asamblea Plenaria sesionará con la asistencia de la mitad más uno de los miembros 
propietarios; 

Cuando un miembro propietario de la Asamblea Plenaria no pueda asistir a las sesiones 
ordinarias o extraordinarias de ésta, deberá concurrir su suplente en funciones de propietar'.o; 

El Coordinador verificará el quórum de la Asamblea Plenaria y lo comunicará al Presidenta de la 
misma: 

La agenda y programa de trabajo que corresponde a cada sesión de la Asamblea Plenaria, 
deberá ser distribuida a sus integrantes por lo menos con 72 horas de anticipación a la fecha de 
la sesión por conducto del Coordinador del COPLAM; y 

El acta de sesiones de la Asamblea Plenaria deberá incluir· La lista de asistencia, la agenda y 
programa de traba10; así como las resoluciones y acuerdos adoptados, dichas actas deberán ser 
firmadas por el Presidente, el Coordinador y el Secretario Técnico. 

CAPÍTULOlll 
DE LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

ARTÍCULO 7º. La Comisión Permanente es una instancia del COPLAM cuya tarea principal es la de 
coordinar las actividades del mismo. 

ARTÍCULO 8º. La Comisión Pem1anente del COPLAM, se integrará por: 

l. El Presidente, que será el Presidente del COPLAM: 

11. El Coordinador del COPLAM; 

111. El Secretario Técnico del COPLAM; y 

IV. Los representantes de las dependencias de la Administración Pública que participen en el 
COPLAM. 
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Cuando la Comisión Peimanente considere necesaria la participación, en virtud de los temas a 
abordar, de los representantes de las dependencias y entidades del sector público, de los 
representantes de las organizaciones de !os sectores sociales y privado o de los coordinadores 
de Subcomités especiales que formen parte del COPLAM, el presidente formulará la invitación 
correspondiente 

ARTÍCULO 9º, A la Comisión Permanente del COPLAM le corresponde: 

l. Presentar a consideración de la Asamblea Plenaria, los trabajos quEJ realice en cumplimiento de 
las funciones del COPLAM; 

11. Elaborar e info,mar a la Asamblea Plenaria del programa anual de trabajo del COPLAM, así como 
una evaluación del programa anterior; 

111. Plantear, analizar y priorizar los requerimientos de obras y servicios, y fomentar la participación 
ciudadana en la realización de los mismos; 

IV Analizar los avances físico-financieros de las obras y servicios contenidos en los diversos 
programas de inversión aprobados para el ámbito del municipio; 

V. 

VI. 

VI I. 

VIII. 

IX. 

X, 

Proponer al COPLADES por conducto del Presidente. ideas o proyectos priorizados de inversión, 
gasto o financiamiento para que sean analizados en el Subcomité Regional correspondiente; 

Proponer a la Asamblea Plenaria las medidas que se eslimen convenientes para mejorar el 
funcionamiento del Comité; 

Proponer al Presidente, por conducto del coordinador y prevía opinión del mismo, la creación de 
Subcomités especiales y de grupos de trabajo, para la realización de las tareas que coadyuven al 
cumplimiento del objeto del COPLAM; 

Proponer al Presidente, por conducto del Coordinador la celebración de acuerdos con el sector 
público y la concertación de acciones con los sectores social y privado para el cumplimiento del 
Plan Municipal de Desarrollo y de los programas que se deriven de este; 

Coordinar la operación de los Subcomités especiales y de los grupos de trabajo; 

Evaluar las actividades que desarrollen los Subcomités especiales y los grupos de trabajo; 

XL Analizar las propuestas de los Subcomités especiales e informar a estos sobre los resultados de 
dichos análisis; y 

XII. Inducir y apoyar el funcionamiento del sistema de información social y económico del Municipio. 

ARTÍCULO 10. De las sesiones de la Comisión Permanente del COPL'<M: 

l. La Comisión Permanente celebrará sesiones ordinarias en períodos trimestrales, en el iugar y 
fecha que se indiquen en la convocatoria respectiva; asimismo, podrá celebrar sesiones 
extraordinarias cuando lo considere conveniente el Presidente del COPLAM; 

11. La convocatoria a las sesiones de la Comisión Permanente estarán a cargo del Coordinador; 

111. La Comisión Permanente sesionará con la asistencia del Presidente, el Coordinador, el 
Secretario Técnico, 'f !os representantes de las dependencias de la administración pública que 
formen parte de dicha Comisión: 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 20 Secc. 1 Lunes 11 de Marzo del 2019 

Boletin Oficial 
10 

o 
'C 

!"~ 
-~ w 
u -
~ cu o 'C 
e o 
'.O-~ 

< ~'ti 
.B ,:i: 

a. 
o 0 
u roE 

·¡: cu 
~:e 
a,0 
t;C!> 
a, 11> 

C/J"CI 

G . -



 

 
• • •

11 

IV. En ausencia del Presidente, las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Permanente 
serán presididas por el Coordinador del COPLAM; 

V. La agenda de trabajo que corresponda a cada sesión de la Comisión Permanente, deberá ser 
distribuida a sus integrantes por lo menos 72 horas antes de la feclia de la sesión: 

VI. Los integrantes de la Comisión Permanente podrán presentar sus sugerencias con respecto a la 
agenda de trabajo para las sesiones de la misma. haciéndolo por escrito y con 12 horas de 
anticipación por lo menos, a través del Coordinador; 

VII. Las actas de las sesiones de la Comisión Permanente contendrán: la lista de asistentes, la 
agenda de trabajo y, en su caso, las enmiendas a éstas, así como las resoluciones y acuerdos 
adoptados. Dichas actas deberán ser rubricadas por el Presidente. el Coordinador y el Secretario 
Técnico. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL COPLAM 

ARTÍCULO 11. El presidente del COPLAM tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 
l. Representar al Comité ante toda clase de autoridades, dependencias y entidades de! sector -

público, así como ante las instituciones sociales y privadas; 

11. Presidir ias sesiones de la Asamblea Plenaria, de la Comisión Permanente y de los Suboomítés 
especiales, en su caso: 

111 Someter a consideración del COPU..DES las resoluciones de la Asamblea Plenaria que, por su 
naturaleza e importancia, lo ameriten; 

IV 

V 

Vi 

VIL 

Formalizar las invitaciones a los representantes de las organizaciones de los sectores social y 
privado, para que participen en los distintos órganos del COPLAM; 

Acordar e integrar los Subcomités especiales y grupos de trabajo del COPLAM; 

Encomendar la reaHzación de trabajos a la Comisión Permanente, a los Subcomités especiales y 
a los grupos de trabajo; 

Proponer a los gobiernos, federal y estatal las medidas de carácter jurídico, administrativo y 
financiero para el cumplimiento de las funciones y la consecución del objeto del COPLAM; 

V!II. Aprobar o reformar las agendas de trabajo que, para las sesiones de la Asamblea Plenaria y de la 
Comisión Pennanente, ponga a su consideración el Coordinador del COPLAM. 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR DEL COPLAM 

ARTÍCULO 12. El Coordinador del COPLAM tiene a su cargo las siguientes atribuciones: 

l. Coordinar las actividades del COPLAM; 

11 Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Plenaria y de la Comisión 
Permanente; 

111 Formular, previo acuerdo con el Presidente del COPLAM, las agendas de trabajo para las 
sesiones de la Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente; 

IV. Coordinar la elaboración del programa anual de trabajo del COPLAM, el cual deberá ser sometido 
a la aprobación de la Asamblea Plenaria; 
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V. Coordinará la evaluación anual de actividades del COPLAM, la cual deberá ser sometido a la 
Comisión Permanente; 

VI. Coordinar la elaboración de los trabajos que, en cumplimiento de las funciones del COPLAM, 
determine el presidente del mismo; 

VI I. Pasar lista de asistencia a los miembros de la Asamblea Plenaria y Comisión Permanente; 

VIII. Elaborar y dar lectura del acta de la sesión anterior en las sesiones de la Asamblea Plenaria y de 
la Comisión Permanente; 

!X Proponer al Presidente el establecimiento de Subcomités especiales, así como de grupos de 
trabajo, 

X. Presidir, en ausencia del Presidente, las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión 
Permanente; 

XI 

XII. 

Proponer al Presidente del COPLAM la celebración de acuerdos con el sector público, y la 
concertación tle acciones con los sectores social y privado para la instrumentación del Plan 
Municipal de Desanulio y los programas que deriven de éste; 

Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del COPLAM. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL COPLAM 

ARTICULO 13. El Secretario Técnico del COPLAM tiene a su cargo las siguientes atribuciones: 

l. Realizar el seguimiento de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea Plenaria y de la Comisión 
Permanente: 

11. 

m. 

Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del Comité; 

Proporcionar la asesoría técnica que se requiera para el eficiente cumplimiento de las funciones 
del Comité. 

CAPÍTULO VII 
DE LA INTEGRACIÓN Y DE LAS ATRIBUCIONES Y SESIONES DE LOS SUBCOMITÉS ESPECIALES 

DELCOPLAM 

ARTÍCULO 14. Los Subcomités especiales se crean por acuerdo del Presidente del COPLAM, a quien le 
corresponderá definir su ámbito de acción y atribuciones conforme a las exigencias específicas del 
desarrollo municipal 

ARTÍCULO 15. Los Subcomités Especia!es se integrarán por: 

l. Un coordinador, que será designado por el Presidente del COPlAM; 

ll. Un Secretario Técnico, que será designado por el Presidente del COPLAM; 

lil. Los representantes de las dependencias y entidades de la administraciones públicas cuyas 
acciones se relacionen con las actividades del Subcomité; y 

!V. Los representanles de las organizaciones de los sectores social y privado que participen en el 
Comité y que iieven a cabo acciones relacionadas con las actividades del Subcomité. 
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ARTÍCULO 16. Son atribuciones de los Subcomités Especiales: 

L Avocarse al desempeño de las tareas encomendadas desde su creación; 

íl. Elaborar y presentar ante la Comisión Permanente del Comité, el correspondiente programa 
anual de trabajo, para su consideración y aprobación, en su caso; 

ílL Fomentar la participación ciudadana, organizándola para la realización de actividades que 
propicien el desarrollo del municipio; 

íV. Proponer convenios para la realización de obra pública, cumpliendo con las disposiciones que al 
efecto señalan las leyes de ta materia; y 

V. Presentar a la Comisión Permanente informe de actividades y resultados alcanzados en el 
cumplimiento de su programa de trabajo. 

ARTÍCULO 17. De las sesiones de tos Subcomités Especiales: 

11. 

111. 

IV. 

V. 

Los Subcomités celebrarán sesiones mensuales en el lugar y fecha que se indique en la 
convocatoria respectiva. Asimismo, podrán celebrar sesiones extraordinarias cuando la 
importancia de los asuntos a tratar lo ameriten. El Coordlnador del Subcomité formulará la 
convocatoria correspondiente; 

Las sesiones serán conducidas por el Coordinador del Subcomité y en ellas deberán participar el 
Secretario Técnico del mismo, así como los miembros de los seclores público, social y privado 
que forman parte del Subcomité, y en los casos que así se requiera del Presidente, el 
Coordinador y el Secretario Técnico; 

Los Coordinadores de los Subcomités verificarán el quórum en !as sesiones de éstos, el cual 
deberá integrarse en los ténninos que se establecen en la fracción anterior; 

En caso de que un miembro propietario, con excepción del Coordinador y del Secretario Técnico, 
no pueda asistir a las reuniones ordinarias o extraordinarias del Subcomité, deberá concurrir su 
suplenie en funciones de propietario; 

La agenda de trabajo que corresponde a cada sesión de los Subcomités, deberá ser distribuida a 
sus integrantes por lo menos 72 horas antes de la fecha de la sesión, por conducto del 
Coordinador del Subcomité; y 

VI. Las actas de las sesionas contendrán: la lista de asistencia. la agenda de lrabajo, así corno las 
resoluciones y los acuerdos tornados. Dichas actas deberán ser ilrmadas por el Coordinador y e! 
Secretario Técnico del Subcomité. 

ARTICULO 18. ,A. los Coordinadores de los Subcomités Especiales les corresponde: 

l. Coordinar las activídades del Subcomité, 

il. Coordinar la elaboración de los trabajos que, en cumplimiento de las funciones del Comité, se 
hayan programado; 

11 1. Comunicar a la Comisión Pennanente el incumplimiento de las obligaciones en que incurran los 
integrantes del Subcomité; 

iV. Pmporc1onar ía intormación que requieran los órganos supenores del COPLAM; 
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ARTÍCULO 16. Son atribuciones de los Subcomités Especiales: 

Avocarse al desempeño de las tareas encomendadas desde su creación; 

IL Elaborar y presentar ante la Comisión Pem1anente del Comité, el correspondiente programa 
anual de trabajo, para su consideración y aprobación, en su caso; 

i!L Fomentar la participación ciudadana, organizándola para la realización de actividades que 
propicien el desarrollo del municipio; 

IV. Proponer convenios para la realización de obra pública. cumpliendo con las disposiciones que al 
efecto señalan las leyes de la materia; y 

v_ Presentar a la Comisión Permanente informe de actividades y resultados al,,anzados en e! 
cumplimiento de su programa de trabajo. 

ARTICULO 17. De las sesiones de los Subcomités Especiales: 

11. 

111. 

IV. 

V 

Los Subcomités celebrarán sesiones mensuales en el lugar y fecha que se indique en la 
convocatoria respectiva. Asimismo, podrán celebrar sesiones extraordinarias cuando la 
importancia ds !os asuntos a tratar le ameriten. E! Coordinador del Submmi!é formuiará ia 
convocatoria correspondiente; 

Las sesiones serán conducidas por el Coordinador del Subcomité y en elias deberán participar el 
Secretario Técnico del mismo, así como los miembros de los sectores público, social y privado 
que forman parte del Subcomité, y en los casos que así se requiera del Presidente, el 
Coordinador y el Secretario Técnico; 

Los Coordinadores de los Subcomités verificarán e! quórum en las sesiones dEI éstos, el cual 
deberá integrarse en los términos que se establecen en la fracción anterior: 

En caso de que un miembro propietario, con excepción del Coordinador y del Secretario Técnico, 
no pueda asistir a las reuniones ordinarias o extraordinarias del Subcomité, deberá concurrir su 
suplente en funciones de propietalio; 

La agenda de traba¡o que corresponde a cada sesión de los Subcomités, deberá ser distribuida a 
sus integrantes por lo menos 72 horas antes de !a fecha de la sesión, por conducto del 
Coordinador del Subcomité; y 

VI. Las actas de las sesiones contendrán: la lista de asistencia, la agenda de trabajo, así como las 
resoluciones y los acuerdos tomados. Dichas actas deberán ser firmadas por el Coordinador y el 
Secretario Técnico del Subcomité. 

ARTÍCULO 18. A los Coordinadores de los Subcomités Especiales les corresponde: 

l. Coordinar las actividades del Submmité; 

!l. Coordinar la elaboración de los trabajos que, en cumplimiento de las funciones del Comité, se 
hayan programado; 

111. Comunicar a la Comisión Permanente el incumplimiento de las obligaciones en que incurran los 
integrantes del Subcomité; 

1\/. Proporcionar :a información que requieran los órganos superiores del COPLAM; 
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ARTÍCULO 21. Los grupos de trabajo o comisiones especiales podrán depender de los Coordinadores de 
los Subcomités o directamente del Coordinador del COPLAM. 

ARTÍCULO 22. Los grupos de trabajo o comisiones especiales estarán integrados por un Coordinador y 
el número de elementos que el Coordinador del COPLAM o del Subcomité correspondiente considere 
necesarios. 

ARTÍCULO 23. Al Coordinador del grupo de trabajo o Comisión especial le corresponde: 

Apoyar al Coordinador del COPLAM o a los Coordinadores de los Subcomités, en su e.aso, en la 
operación y coordinación del grupo de trabajo o Comisión especial de que se trate; 

11. Coordinar las tareas tendientes a dar cumplimiento a los objetivos de su creación. 

CAPÍTULO X 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 24. Los funcionarios y empleados de la Administración Pública Municipal, que participen en el 
COPLAM, están sujetos a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Púbiicos según 
corresponda, y el incumplimiento de las obligaciones que le imponen dichos ordenamientos jurídicos será 
sancionado en la forma y térmínos que señalan los mismos. 

ARTÍCULO 25. Cuando los representantes acreditados de las organizaciones de los sectores social y 
privado, no participen efectivamente en las actividades del COPLAM, el Coordinador del Subcomité que 
corresponda deberá comunicar tal circunstancia a la organización respectiva, para los efectos de que 
esta detennine lo conducente. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. . ~ \ 

ATE~N .. _M/ NTE 
"' 1 • ·f 

DR. JESÚS EFREN' .. :EZ CONTRERAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. RAMÓN GILBERTO LIZARRAGA GUTIERREZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
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