
• • •

• • •



 

 

• • •

RESOLUCIONES No. MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS AL MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS, que expide el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, mediante la cual otorga Reconocimientos de Validez Ofi cial de Estud ios a los Programas Educativos 
de Nivel Superior, denominados Maestría en Amparo, Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas 
Digitales, Maestría en Marketing Digital, Ventas y Medios Online, Maestría en Community Management y 
Social Media y Maestría en Dirección Innovadora de Recursos Humanos, todas Modalidad Escolar, que 
impartirá la GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., por conducto de Universidad CUDIEM, sujeta a los términos y 

condiciones que se señalan en el presente document o, y 

CONSIDERANDO 

Que el GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., por conduct o de Unive rsidad CUDIEM, sati sface los requisitos exigidos 
por la Ley de Educación para el Estado de Sono ra y demás normativ idad aplica ble, p ara que le sean oto rgados 
los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denom inados 
M aestría en Amparo, Maestría en Crea ción y Desa rro ll o de Empresas Digita les, Maest ría en Marketing Digital, 
Ventas y M edios Onlin e, Maestría en Community Management y Social Med ia y Maestría en Dirección 
Innovadora de Recursos Hu manos, todas M odalidad Escolar; puesto que por co nducto de su Represent ante 
Legal el C. José Joaquín Reyes Vi llan ueva, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha ob liga do a observar estr ictamente el artículo 3º Constitu ciona l, la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación para el Estad o de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Segurid ad 

Esco lar para el Estado de Sonora, las demás disposicion es reglamentarias que emanen de éstas y co rrelativas 
que se dict en en materia educativa y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine 
la Secretaría de Educaci ón y Cult ura del Estad o de Sonora. 

11. Es una Sociedad Civi l que se encuentra const ituida legalmente según escritura pública No. 55512 emitida el 
veint isiete de septiembre del año dos mil dieciocho, en la ciud ad de Herm osillo, Sonora, ot orga da ante la fe 

del Nota ri o Pú blico No. 68 Lic. Luis Ferna ndo Rubial Coker, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes 
con clave GER1809274Nl, el objeto de la asocia ción es : proporcionar el servi cio educativo normal, normal 
superior y los estudios en los niveles de técnico y técnico superior universitario, licenciatura, maestría, 

doctorados y estudios posdoctorales, y los cursos de especialización baj o las funciones su stantivas de 
docencia, investigació n y ext ensión. 

111. La ocupación legal de l in mueble escolar ubicado en el domicilio de Avenida Quintana Roo #10, Co lonia 

Olivares, C.P . 83180, Hermosillo, Sonora, en donde cuenta con insta laciones adecuadas para su objetivo y 
fun ciona miento, con las co ndiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dict amen de 
Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Est atal de 

Protección Civil , mismo que certi fica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, 
señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Sue lo expedida por la Autoridad Mun icipal, la 
cua l garant iza la idoneidad del inmuebl e identif icado en esta Reso lu ción para que funcione un Centro 
Educativo de Nivel Superior, lo cual se constató en la Visita de Inspección ll evada a cabo por persona l de la 

Dirección General de Educación Media Superior y Superi or, según Dictamen de fecha quince de marzo de dos 
mil diecinueve y en el expediente de la Institución. 

IV. Que las so licitudes de Reconocim ientos de Vali dez Oficial de Estudios, rec ibidas el veintiuno de noviembre 
de dos mil dieciocho en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la t~ 
documentación requerid a por la Secreta ría de Educación y Cu ltu ra del Esta do de Sonora, y de la propuest a de ~ 

los Planes y Programas de Estudio de Nivel Superior, correspond ientes a la Maest ría en Am paro, Maestría en • 
Creación y Desarro llo de Empresas Digita les, M aestría en Market ing Digita l, Ve ntas y Medios Onl ine, Maestría \ 

en Community Manage ment y Social Media y M aestría en Direcc ión Innovadora de Recursos Humanos, todas !'
Modalidad Escolar, fueron revisados por personal de la Dirección Gen era l de Educación Media Superior y 
Super ior, aprob ados confo rme a la no rmatividad ap licable al caso. Ji{ 

\\ 
\\ 
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V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Ed ucació n y Cultura del Estado de 
Sonora, con personal académico id óneo para impart ir las asignatu ras que integran los Planes y Programas de 
Estudio de las citadas propuestas, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su 
responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley 
General de Educación; 1°, 18, 23, 24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, SO, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 
83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado y 6°, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la Secretaria de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

i 

NÚMERO DE RVOE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD FECHA DE 
OTORGAM IENTO 

1262 MAESTRÍA EN AMPARO ESCO LAR 19/03/2019 

1263 MAESTRÍA EN CR EAC IÓN Y DESARROLLO DE ESCOLAR 19/03/2019 
EMPR ESAS DIGITA LES 

1264 MAESTRÍA EN MARKETING DIGITAL, VENTAS Y ESCO LAR 19/03/2019 
MEDIOS ONUNE 

1265 M"AESTR ÍA EN COM MU NITY MANAGEMENT Y SOCIA L ESCOLAR 19/ 03/ 2019 
MEDIA 

1266 MAESTRÍA EN DIR ECCIÓN INNOVADORA DE ESCOLAR 19/03/2019 
RECURSOS HUMANOS 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura de l Estado de Sonora otorga Reconocimientos de Validez 
Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la Maestría en Amparo, 
Maestría en Creación y Desarro llo de Empresas Digitales, Ma estría en Marketing Digital, Ventas y Medios 
Onlin e, Maestría en Community Management y Social Media y Maestría en Dirección Innovadora de Recursos 
Humanos, todas Modalidad Escolar, a impartirse por el GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., por conducto de 
Universidad CUDIEM, en el domicilio Avenida Quintan a Roo #10, Coloni a Olivares, C.P. 83180, Hermosillo, 
Sonora. 

SEGUNDO.- El GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., se obl iga a dar cu mplim iento al presente instrum ento y a las 
disposiciones de la normatividad apl icable comprom etiéndose entre otras accio·nes a: 

1.- Cumplir co n lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Est ados Unidos Mexicanos, en 
la Ley General de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a 
la materia; 
11. - Cu mplir con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora ha considerado procedente en los términos que le fue autorizado; 
111. - Proporciona r becas a los alumn os inscritos en ca da uno de los Planes y Programas de Estudio, en términos 
de lo previsto en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normativídad aplicable, así como el 
pago correspondiente de conformidad con la Ley de Ha cienda del Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción sufi cie nte al 
avance de los ciclos escolare s, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirán 

los Plan es y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución; \ 
V.- Mantener y, en su caso mejorar, las condiciones higiénica s, de seguri dad y pedagógicas de las instalaciones 
materia de la presente Resolución; 
VI. - Contar con la bib liografía necesaria para el desarrollo de la s actividades de aprendizaje, en términos de \ 
lo previst o en la normatividad apli cab le, e incrementarla en proporción a la matricula existente; t'
VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaria de \ '""';6o, M ma de< es<aao de'°""'" ,eafüe "mde"e . ,# 

\ 
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VIII.- Iniciar la impartición de los Planes y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución, en un 
plazo no mayor a tres ciclos escolares; 
IX .- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario esco lar aplicable, salvo que 
por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no 
mayor a tres ciclos escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de 
conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
X.-Vencidos cua lquiera de los plazo s previstos en los incisos, solicitar el retiro del Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad apl icab le; 
XI. - Proporciona r en cualqu ier momento la información que le requiera la Auto ridad Educativa, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
XII.- Cumplir con lo previ sto en los artículos 55 y 60 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación 
de los alumn os y deberá expedir el Certifica do de Estudios y Grado a quien haya cumplido con los requisitos; 
XIII.- Registrar a la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría 
de Ed ucación y Cultura de l Estado de Sonora, la Resolución del Reconocimientos de Validez Oficial de 
Estudios, otorgada a los Planes y Programas de Estudio señalados en la presente Resolución; 
XIV.- Entregar la documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certifi cación y Servicios 
a Profes ionistas, de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registra r el 
Certificado de Estudios y Grado, que em ita la persona mora l GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., a favor de sus 
alumnos, respecto de los Planes y Programas de Estudio que se reconocen en este acto, lo anterior de 
conformidad con lo señalado por el artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Son ora; 
XV.- La persona moral GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., en estricta observancia de los principios de igualdad, 
equ idad, no discriminación. y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de ga rantiza r una educación 
inclusiva, adecua r la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, 
a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en situación de di scapacidad o con 
necesidades especiales; 
XVI. - En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus insta laci ones1 

la persona moral GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para 
estos casos y de la misma manera, promoverá campañas con fi nes preventivos e informativos dirigidos a su 
comunidad educativa; y 
XVI 1.- A fin de facilitar el levantamiento de la información esta díst ica de todos los Centros Educativos del país, 
la persona moral GRUPO EDUCATI VO REVI S.C. , deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo del plantel en 
el cua l se impartirá el servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo 
escolar la información solicitada en formatos 911 del Inst ituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión 
técnica y académica al GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., por conducto de la Universidad CUDIEM, a efecto de 
asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente 
Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorgan Reconocimientos de Validez Oficia l de Estudios, 
confiere derechos e impone obligaciones a su titular, el GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., por conducto de su 
Representante Legal, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titula r, se sujetará a la 
aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cul tura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos antes 
mencionados que se otorgan al GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., por conducto de Universidad CUDIEM, surte 
efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los 
procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la 
facultad de reti rar dich os Reconocimientos, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora y demás normatividad ap licable, a cuyo s alcances se sujetará. 
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SEXTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio citados en el presente in strumento, 

deberán ser sometidos previam ente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora. 

En caso de baja, e l GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar 
aviso por escri to a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de 

la terminación del ciclo escola r; comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no 

dejar alumnos pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel 

Superior, correspondientes a la M aestría en Amparo, Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas Digitales, 

Maestría en Marketing Digital, Ventas y Medios Online, Maestría en Community Management y Social Media 
y Maestría en Dirección Innovadora de Recursos Humanos, todas Modalidad Escolar, que imparta el GRUPO 

EDUCATIVO REVI S.C., por conducto de Universidad CUDIEM, a partir de la fecha de la presente Resolución. 

OCTAVO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficia l de Estudios a los Programas Educativos que ampara 

la presente Resolución, es específico para desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en el 

Resolutivo Primero, única y exclusivamente en el domicilio ubicado en Avenida Quintana Roo #10, Colonia 

Olivares, C.P. 83180, Hermosillo, Sonora. 
En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

NOVENO.- Notifíquese esta Resol ución a la persona moral GRUPO EDUCATIVO REVI S.C., por conducto de 

Universidad CUDIEM, con domicilio autorizado en Avenida Quintana Roo #10, Colonia Olivares, C.P. 83180, 
Hermosi ll o, Sonora, por conducto de su Representante Lega l, sea publicada en el Boletín Oficial de Gobierno 

del Estado de Sonora. 

Hermosi llo Sonora, a diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. 

DE EDU 

SUBSECRETARIO D 

~ f . OURDES DEL CARMEN TATO P~ 

\ DIRECTORA GENERAL DE: . .EDl:le-1\'doN 

t' /fi ~=~l_:I_J_U8ER10ifY SUPERIOR 

ULTIMA HOJA QUE CONTIE,E LAS FIRMAS DE l S RESOLUCIONES NO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS ~.MJtó';;;~:;:;~~ - :NTA Y SEIS QUE EXPIDE El PODER EJECU TIVO DEL 

ESTADO DE SONORA POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CU LTURA DH ESTADO D_f BCJÑORA M EDIANTE L: ~~ OTORGA RECONOCIMIENTOS DE VALID EZ OFICIAL 
LOS PROGRAMAS EO UCATNOS DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS M~RfÁEN AMPARO, MAESTRÍA EN CREACl?N Y 

MARKETIN G DIGITAL, VENTAS Y M EDIOS ONL INE, MAESTRIA EN COM~.!JN1i'Y MANAGEMrnT Y SOCIAL MEDIA Y MAESTRIA EN 

HUMANOS, TODAS MODALIDAD ESCO~AR, QUE IMPARTIRA EL GRU PO EOUCAlJVÓ REVI S.C., POR CO NDUCTO DE JNIVERSIDAD CUDIEM, DE FECHA DIECINU EVE DE MARZO OE DO S 

/ ' 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

DRA. MARÍA INÉS ARAGÓN SALCIDO 
Presente 

EJECUTIVO DEL ESTADO 
03.01-1-061/19 

Hermosillo, Sonora, abril 24 de 2019 
"2019: Clña del com&d,, a ta CO-'VtU,fJcüía" 

Adjunto le remito a usted, la solicitud que me fue presentada por el Licenciado Jesús 
Alberto Enríquez González, titular de la Notaría Pública Número 111, donde plantea 
lo siguiente: 

Solicitud de cambio de residencia de la Notaría Pública Número 111 (ciento once), a su 
cargo, con residencia en la Comisaría "Poblado Miguel Alemán", y ejercicio en la 
demarcación notarial del Distrito Judicial de Hermosillo, al Distrito Judicial de Hermosillo 
con residencia en Hermosillo, Sonora, por ser el centro urbano donde se localizan las 
dependencias ante las cuales se deben realizar todos sus trámites notariales. 

Por lo anterior, la Titular del Ejecutivo a mi cargo en el uso de la atribución prevista en 
los artículos 1° y 4° de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, acuerda 
favorablemente lo solicitado y de conformidad con el artículo 23 de la referida ley, le 
instruye sirva brindarle la atención que corresponda y provea el sello notarial 
correspondiente, solicitándole informe el seguimiento que le dé a la referida solicitud. 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

CLAUDIAARTE~VICH ARELLANO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

' ~0-
~~~PACORELLA _3 
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AVISO AL PÚBLICO 

El suscrito Licenciado OSVALDO RENE ORTEGA FUENTES, Titular de la Notaria 
Publica Número 42, con residencia en Puerto Peñasco, Sonora y en ejercicio en la 
Demarcación Notarial Del Distrito Judicial de Puerto Peñasco, Sonora, según PATENTE 
DE NOTARIO otorgada mediante oficio número 03.01 -1-070/19, por la C. Gobernadora 
Constitucional del Estado de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, y una vez 
rendida la legal protesta de acuerdo al artículo 8º de la Ley del Notariado para el Estado 
de Sonora; Por medio del presente doy Aviso al Publico del in icio de Funciones 
Notariales, estableciendo dicha Notaria en Puerto Peñasco, Sonora con ejercicio en la 
Demarcación Notarial del Distrito Judicial de Puerto Peñasco, Sonora, siendo el 
domicilio de la oficina de la Notaria Publica Número 42 en el Estado de Sonora, el 
ubicado en Avenida Alcantar número 34, colonia el Puerto, código postal 83554, Puerto 
Peñasco, Sonora, con horario de atención continuo de Lunes a Viernes de 9:00 am A 
5:00 pm. Lo que comunico para su conocimiento y efectos correspondientes. 

Puerto Peñasco, Sonora, México; A 20 de Mayo de 2019 

LIC. OSVALDO RENE ORTEGA FUENTES 
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO 42. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

Convocatoria Pública No. 01 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Pú blicas, se convoca a los in teresados en participar 
en la licitación de carácter pública nacional, de conformidad con lo siguiente: 

$4,950,000.00 

$4 ,000.00 

,. _ º _ ·•-·-, p~~crip~ó~ géneral ¡Je-1~ -~~ a , 
Terminación de Edificio de Extensión de la 

Cultura y el Deporte, Unidad Navojoa, 
Cam us Sur. 

163 Dias 
Naturales 

·Junta de 
ij!;laraciones 

31-Mayo-2019 
10:00 horas 

07-Junio-2019 
10:00 horas 

Periodo de e·ecución 
Inicio ·- J erminación 

01-Julio-2019 1 0-Diciembre-2019 

1. Los recursos provienes del Fondo de Aportaciones Múltiples 2019, autorizados por la Secretaria de Educación Públ ica , Subsecretaria de Educación Superior; con folio 51 1/2019. -
0275 con fecha de 18 de febrero de 2019 
2. Ubicación de la Obra: Navojoa, Sonora, México. 
3. Duración de la Obra: 163 dias naturales 
4. Las bases de la licitación se encuentran dispon ibles para consulta en las páginas de Internet https:i/www.itson.mx/micrositjos/licitaciones/obras/Paginas/licitaciones.aspx y 
www.compranet.sonora.gob.mx, o bien en: las oficinas del Departamento de Obras del Instituto Tecnológico de Sonora, ubicadas en Edificio 500 Planta Baja, ITSON Unidad Obregón 
Náinari, Av . Antonio Caso SIN, Fraccionamiento Villa ITSON, en Ciudad Obregón, Sonora; teléfono 01 644 410 9000 extensiones 1360, 1362 y 1369, con horario de lunes a viernes de 
08:00 a 16:GO horas. 
5. Forma de pago de las bases será medíante depósito bancario en BBVA Bancomeren cuenta No. 0165531845 {Clabe bancaria Estandarizada: 012-767-00165531845-1). Dentro de la 
observación o referencia de pago incluir número de licitación y de ser posible el nombre del participante 
6. La visita de obra será en Edificio de la Extensión de la Cultura y el Deporte Ubicado en Instituto Tecnológ ico de Sonora Unklad Navojoa Campus Sur, Ubicado en Calle 
Aguascalientes y Ramón Corona sin Colonia ITSON, CP 85860, Navojoa Sonora, México. 
7. la Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se !levarán a cabo en el Aula LV-313 de edificio LV-300 y el acto de fallo se llevará a cabo en e! Aula 
AV-2'23 de edificio AV-200 , ubicado en Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Obregón, Campus Náinari , Avenida Antonio Caso s.ln, Fraccionamiento Vi lla ITSON en Ciudad Obregón, 
Sonora, México. (Consultar bases) 
8. Se otorgara el 30% de anticipo. 
9. El recurso autorizado para la contratación de la presente obra provienen de los Oficios de Autorización No.SH-FAMES-19-T-003, de fecha 16 de abril de 2019. 
1 O. Los licitantes deberán presentar sus Propuestas y documentación ad icional, de forma escrita 
11 . El licitante a quien se adjudique e\ contrato, no podrá subcontratar la obra 

Los criterios generales pa ra la adjudicación del contrato será: el cumplimiento de los requisitos de las bases de licitación, las condiciones legales exigidas, experiencia , capacidad 
técnica y recu rsos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación conforme al contrato, así como la evaluación y análisis comparativo de las 
proposiciones aceptadas, de las cuales, si procediera, se adjudicara el contrato la persona física o moral que se determine, atendiendo lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Sonora. 

REQUISITOS QUE DEBERAN 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, 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 118; c).- Capital contable mínimo requerido; d).- Acreditación del licitante; e).-Declaración de integrklad; ij.- Articulo 24-bis 
del código fiscal del estado de sonora; g). - Declaración de encontrarse inscrito en el Registro Estatal De Contribuyentes, articulo 33ter del Cód~o 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 señalar que la descripción de cada uno de ios 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 fina lizar la eva luación de las propuestas, "EL ITSON", con base en sus propias evaluaciones y en el anáiisis 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 e\ cor:trato; "EL ITSON" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será et que resulte del promedio de las 
proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuy:J monto sea inferior en más del diez por ciento con 
relación a dicho presupuesto de referencia. 

Invitados: Cua lquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en ca lidad 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 seña lados en el rea.iadro de cada licitación, en: Edificio 
500 Planta Baja del Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Obregón Campus Náinari, Avenida Anton!o Caso S/N, Fraccionamiento Villa /TSON en Ciudad Obregón, Sonora, México. 
Además se invita al Ó~ano inter~C,-ontrol del Instituto Tecnológico de Sonora para vrticipe en los actos de la lici1ación a las horas señaladas en el recuadro de la licitación 

~ Ciudad Obregón, Sonora, a 23 de mayo 2019 

Tomo CCIII 

ITSON 
Educar para 
Trascender 

ATENTAMENTE 

MTRO. JAVIER ROJAS TENORIO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 
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Convenio Autorización Núm. 10-881-2019 

CONVENIO AUTORIZACIÓN PARA SUBROGACION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 
CONVENIO AUTORIZACION No. 10-818-2016, DEL DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL 
DENOMINADO "CASTELINA", UBICADO POR EL BULEVAR CAPOMO AL SUR DEL DESARROLLO 
HABITACIONAL INMOBILIARIO NUEVO HERMOSILLO, AL SURORIENTE DE LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR CONDUCTO 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, 
A LA EMPRESA "OUR OASIS URBANO RESIDENCIAL, S.A. DE C.V.", COMO "FRACCIONADOR 
CEDENTE", Y LA EMPRESA "MEZTA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.", COMO "FRACCIONADOR 
CESIONARIO" 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. ARQ. JOSE E. CARRILLO ATONDO, con 
fundamento en los artículos 1, 7 fracciones XXIV y XXV, 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 fracción VIII, 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. ING. JESUS HECTOR ALMEIDA FLORES, representante legal, y apoderado general para 
pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio de las empresas "OUR OASIS URBANO 
RESIDENCIAL, S.A. DE C.V.", como FRACCIONADOR CEDENTE, y "MEZTA CORPORATIVO, S.A. 
DE C.V.", como FRACCIONADOR CESIONARIO, con base en lo dispuesto en los artículos 68 y 79 de 
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, con fecha 04 de marzo del 
2019 solicitaron la autorización de la Subrogación de Derechos y Obligaciones del Convenio 
Autorización No. 10-818-2016, del Desarrollo Inmobiliario Habítacíonal, denominado "CASTELINA", 
ubicado por el Bulevar Capomo al sur del Desarrollo Habítacional Nuevo Hermosillo, al suroriente de la 
ciudad de Hermosillo, Sonora. 

11. Dicha solicitud que da 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 74 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora y en congruencia con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Hermosíllo, Sonora consistente en: 

1) Acreditación de la personalidad del C. ING. JESUS HECTOR ALMEIDA FLORES, representante 
legal, con poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio de la 
empresa OUR OASIS URBANO RESIDENCIAL, S.A. DE C.V.", mediante Escritura Pública 
Número 32537, Tomo 672, de fecha 19 de Abril del 2007, otorgada ante la fe del Lic. Luís 
Fernando Ruibal Coker, Notario Público Número 68, con ejercicio y resid_<,:!19.ia.e~~ -g[udad' de 
Hermosillo, Sonora, México. ,-...--·-~ 

---
--~::;;,_-.-- ---

--- --__ -,,,; ____ _ 
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CONDICIONES 

Capítulo 1 

Del objeto de la autorización 

Primera.- Las partes convienen en la Subrogación de los Derechos y Obligaciones del Convenio 
Autorización No. 10-818-2016, del Desarrollo Inmobiliario "CASTELINA", de la empresa "OUR OASIS 
URBANO RESIDENCIAL, S.A. DE C.V.", con el carácter de "FRACCIONADOR CEDENTE", a la 
empresa "MEZTA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.", con el carácter de "FRACCIONADOR 
CESIONARIO", para la ejecución de las obras de urbanización del Desarrollo Inmobiliario 
"CASTELINA" ubicado por el Blvd. Capomo al Sur del Desarrollo Inmobiliario Nuevo Hermosillo, al 
suroriente de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Segunda.- "LA FRACCIONADORA CEDENTE" cede, transmite y traspasa a "LA FRACCIONADORA 
CESIONARIA", todas y cada una de las facultades y obligaciones establecidas en el Convenio 
Autorización No. 10-818-2016, por lo que respecta al Desarrollo Inmobiliario "CASTELINA" y pactadas 
con "EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO" mediante el Convenio Autorización citado; "LA 
FRACCIONADORA CESIONARIA" las acepta, recibe y adquiere de entera conformidad , obligándose a 
cumplir con el contenido del Convenio Autorización No. 10-818-2016, el cual se entiende por 
reproducidos en esta Condición como si se insertase a la letra, junto con todos sus anexos para todos 
los efectos legales a que haya lugar, "EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO" acepta que "LA 
FRACCIONADORA CESIONARIA" se Subrogue en todas las facultades y obligaciones en lo que se 
refiere al Desarrollo Inmobiliario que nos ocupa, pactadas con "EL FRACCIONADOR CEDENTE". 

Tercera.- "EL H. AYUNTAMIENTO", "LA FRACCIONADORA CEDENTE" y "LA FRACCIONADORA 
CESIONARIA" convienen en Subrogar los derechos y obligaciones del Convenio Autorización No. 10-
818-2016, del Desarrollo Inmobiliario Habitacional "CASTELINA" descrito en el término 11, inciso 5, del 
presente Convenio de Subrogación, en base a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora, y el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal en su artículo 33 
fracciones IV, V y XXV, que corresponde a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Ecología, las facultades relativas a la autorización de Desarrollo Inmobiliarios, condominios, 
fusiones, subdivisiones y relotificaciones; en base a lo anterior mediante el presente se autoriza la 
subrogación los derechos y obligaciones del Convenio Autorización No. 10-818-2017 del Desarrollo 
Inmobiliario "CASTELINA". 

Cuarta.- De conformidad con lo que dispone el artículo 74 y 75 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR CESIONARIO" deberá tramitar la 
Licencia de Urbanización para el Desarrollo Inmobiliario, en un plazo no mayor de UN MES, contado a 
partir de la expedición de la presente subrogación. 

Quinta.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 87 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR CESIONARIO" deberá incluir en la 
publicidad y promoción para la venta de los lotes que conforman el Desarrollo Inmobiliario qu,J;l se 
autoriza, el numero de esta autorización y precisarlo en los actos o contratos ~---ébn los 
adquirentes de los lotes. - ---· ·-""..--

,;:;,, _ __,,__ _____ ~--
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Séxta.- Para cualquier tipo de edificación o demolición que "EL FRACCIONADOR CESIONARIO" 
pretenda realizar de manera previa o de preparación para el Desarrollo Inmobiliario, deberá obtener 
licencia de construcción en los términos de lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

Septima.- "EL FRACCIONADOR CESIONARIO" no deberá enajenar los lotes que se subrogan los 
derechos y obligaciones sin haber terminado la urbanización correspondiente a cada lote, incluyendo su 
liga con las áreas urbanizadas existentes, en los términos de las autorizaciones. 

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

Novena.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos 
que el fraccionador requiera de otras autoridades para cumplir con el objeto de esta autorización. 

Capítulo 11 
De las obligaciones del fraccionador 

Décima.- "EL FRACCIONADOR CESIONARIO" 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 del Convenio de Subrogación y remitir 
constancia de lo anterior al Ayuntamiento. 

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. 

Capítulo 111 
De la extinción 

Décima Primera.- La presente autorización se extingue por; 

l. Revocación; y 
11 . Nulidad. 

Décima Segunda.- Serán causas de revocación del presente Convenio de Subrogación. 

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 autonzac1ón por esenio de la 

Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y E~ -=~__......,--- ~ 
~-- ~ 01/ 
~ 4 ----· ~ ~ :.....--·------

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 41 Secc. 1 Jueves 23 de Mayo del 2019 

Boletin Oficial 

.g --~ 
~~ 
.;:: a, 
o "C 
e o 
i~ ... s~ 

"- 
º o 
u roE 

';::QJ 

~:s 
Q) o 
ti"' 
Q) Q) 

(/)"CJ 



 

 

• • •

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 Tercera. - Son causas de nulidad del presente Convenio de Subrogación. 

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 Cuarta. - 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 Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 

Dada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 9 días del mes de Abril del año Dos Mil Diecinueve. 

EL COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

Firman de conformidad 
EL FRACCIONADOR CEDENTE 

"OUR OASIS URBANO RESIDENCIAL, S.A. DE C.V." 

EL FRACCIONADOR CESIONARIO 
"MEZTA CORPORATIVO, S.A. DE C.V." 

I 
:;: 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL CONVE)).1!0 
OBLIGACIONES No. 10-881-2019, DEL DESARROLLO INMOBI 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE BENJAMÍN HILL. 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

CAPÍTULO ÚNICO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público e interés general y encuentra fundamento en el artículo 
109 Fracción 111, en cuanto al Órgano de Control Interno y 115 fracción 11, ambos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 136 fracción IV y VI de la Constitución Política del Estado de Sonora, 61 fracción 
1 inciso C) y 343 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

El objeto de este cuerpo reglamentario es el definir la creación, organización y funcionamiento de las 
Dependencias de la Administración Pública Municipal Directa del Ayuntamiento de Benjamín Hill, debiéndose 
SUJetar a las disposiciones del mismo todos los servidores públicos que deban aplicar dichas hipótesis 
normativas. 

Artículo 2. Para los efectos exclusivos del presente reglamento, se entenderá por: 
l. La Ley Municipal: La Ley de Gobierno y Administración Mun icipal ; 
11. El Municipio: El Municipio de BenJamin Hill, Sonora; 
111. El Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Benjamín Hill, Sonora ; 
IV. Dependencias: Las Dependencias pertenecientes a la Administración Pública Municipal directa del 
Ayuntamiento de Benjamín Hill; 
V. Entidades: Las entidades pertenecientes a la Administración Pública Paramunicipal del Ayuntamiento de 
Benjamín Hill; 
VI. El Reglamento: El presente Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de 
Benjamín; 

Artículo 3. El Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de la administración pública 
municipal, que podrá ser Directa y Paramunicipal. 

Artículo 4. El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, podrá crear, fusionar, modificar o suprimir 
Dependencias, de acuerdo a sus necesidades y capacidad financiera. 

Artículo 5. El Ayuntamiento, conforme al Título Tercero de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, podrá 
crear entidades paramunicipales, cuando el desarrollo económico y social del municipio lo haga necesario. Las 
entidades paramunicipales, en su régimen interno, estarán sujetas al acuerdo que las crea, así como a las 
normas que expida su órgano de gobierno correspondiente y a todas las Leyes vigentes de la Administración 
Pública. 

Artículo 6. El Ayuntamiento, para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, 
podrá contar con órganos administrativos desconcentrados que le estarán jerárquicamente subordinados y 
cuyos titulares 

tendrán, entre otras, las atribuciones señaladas en el artículo 83 de la Ley Municipal. 

Artículo 7. El Presidente Municipal nombrará a los titulares de las Dependencias de la Administración Pública 
Directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 Fracción 111 inciso R de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

TÍTULO SEGUNDO 
De las Dependencias de la Administración Pública Municipal Directa 
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CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Comunes 

Artículo 8. Las Dependencias eJercerán las funciones que les asigne la Ley Municipal y otras leyes, así como 
los reglamentos, y las disposiciones administrativas de observancia general que para efecto expida el 
Ayuntamiento. 

Articulo 9. El Ayuntamiento expedirá los reglamentos, acuerdos, circulares y las demás disposiciones 
administrativas que tiendan a regular el funcionamiento administrativo de las Dependencias. Las Dependencias 
deberán contar con manuales de organización y de proced imientos, en los términos establecidos en este 
reglamento y en la fracción XIII, del artículo 96 de la Ley Municipal. 

Articulo 10. Las Dependencias formularán los anteproyectos de reglamentos, circulares o disposiciones cuyas 
materias correspondan a sus atribuciones, para después entregarlas al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, mismo que deberá rev isarlas para después turnarlas al Ayuntamiento para su aprobación 

Articulo 11. Al frente de cada Dependencia habrá un titular quien, para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de los funcionarios y empleados que le permita el presupuesto de egresos. 

Articulo 12. Los titulares de las Dependencias tramitarán y resolverán los asuntos de su competencia, así 
mismo, le informarán al Ayuntamiento por conducto de su Presidente Municipal sobre el estado que guardan 
todos sus asuntos. 

Articulo 13. Las Dependencias estarán obligadas a coordinar entre si las actividades que por su naturaleza lo 
requieran a fin de cumplir con los proyectos y planes que emanen de los objetivos trazados y aprobados por el 
Ayuntamiento. Las Dependencias proporcionarán los informes, datos o el apoyo técn ico que las demás 
Dependencias requieran. 

Articulo 14. Cuando una Dependencia reciba para su tramitación y resolución un asunto que sea competencia 
de otra Dependencia municipal, se abstendrá de co nocerlo y lo turnará de inmediato a la que corresponda. En 
este supuesto, si la última Dependencia considera que el asunto tampoco resulta de su competencia, el 
Ayuntamiento resolverá lo conducente. 

Artículo 15. Los titulares de las Dependencias, de acuerdo al principio de administración por procesos y 
conforme a los dispuesto en los manuales de organización y procedimientos correspondientes, organizarán las 
respectivas Dependencias hacia su interior y serán responsables de su buen desempeño. 

Artículo 16. Las Dependencias de la Administración Pública Municipal , además de las obligaciones especificas 
que este reglamento les impone, deberán implementar y mantener actualizado un sistema de información 
estadística de la Dependencia respectiva, con el propósito de permitir consultas de forma práctica, transparente 
y confiable respecto de las actividades y funciones de cada una de ellas. 

Artículo 17. Los titulares de las Dependencias contarán con las siguientes atribuciones genéricas: 
1 Participar en la elaboración, actualización y ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y en los 

programas que se deriven de este, así como proponer los anteproyectos de programa de 
presupuesto anual de las unidades administrativas a su cargo y vigilar su correcta y oportuna 
aplicación; 
Acordar con el Presidente Municipal, los asuntos y la ejecución de los programas que se les 
encomienden; 

111. Dar cuenta al Ayuntamiento, del estado que guardan los asuntos competencia de su Dependencia 
e informar en los casos en que se discuta una iniciativa o se estudie un asunto concerniente a sus 
actividades, cuando sea requerido para ello por la Comisión correspondiente que lo integra o por 
el propio Ayuntamiento; 

IV. Proponer al Presidente Municipal la delegación de atribuciones en servidores Públicos 
subalternos; 

V. Promover, formular e instrumentar los programas de innovación, ahorro, productividad, 
transparencia y desregulación en la unidad administrativa a su cargo; 

VI. Suscribir los documentos oficiales relativos al ejercicio de sus atribuciones; 
VII. Sistematizar y controlar la documentación oficial de la Dependencia a su cargo, conforme a los 

lineamientos que expida el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, de 
conformidad con la Ley que regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos 
del Estado de Sonora; 
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VI II Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a las 
distintas áreas que integren la unidad administrativa correspondiente; 

IX. Establecer los mecanismos de coordinación: programación, información , control, evaluación e 
implementación de la mejora continua para incrementar la eficiencia y eficacia operativa en la 
Dependencia a su cargo; 

X. Informar y difundir entre la poblacJón sobre los trámites para la obtención de autorizaciones, 
licencias, permisos, concesiones y certificaciones que emitan las autoridades municipales; 

XI. Determinar, conforme a sus necesidades, los requerimientos de bienes muebles y servicios que 
sean indispensables para el desempeño de las funciones de la Dependencia a su cargo; 

XII. Participar en la definición de los criterios e indicadores internos de evaluación de la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos, metas y administración de los recursos que le sean asignados; 

XIII. Formular los dictámenes, opiniones e informes que !e sean encomendados por el Ayuntamiento o 
el Presidente Municipal; así mismo participar, en el ámbito de su competencia, en la formulación 
del informe sobre el estado que guarda la Administración Municipal, que deberá rendir anualmente 
el Presidente Municipal; 

XIV. Interven ir en la selección, evaluación promoción, capacitación y sanción del personal de la 
Dependencia a su cargo, de acuerdo con las políticas vigentes en matena de administración y 
desarrollo de recursos humanos.} 

XV. Vigilar la correcta aplicación del presupuesto, así como custodiar y garantizar el cuidado, 
conservación y buen uso de los recursos humanos, materiales y financieros que se asignen a su 
Dependencia; 

XVI. Entregar la información solicitada, en tiempo y forma, completa y detallada, por el titular de la 
Unidad de Enlace en materia de acceso a la Información Pública, respecto a solicitudes de 
información del área de su competencia; 

XVII. Entregar la información actualizada que deberá publicarse en el portal Web del H. Ayuntamiento 
en cumplimiento a los dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 

XVIII. Rendir los informes solicitados tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como por 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

XIX. Las demás que les señalen otras disposiciones legales, las que les confieran el Ayuntamiento y el 
Presidente Municipal, así como las que competen a las unidades administrativas que se les 
adscriban, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De la Integración de la Administración Pública Municipal Directa y de la Competencia de sus 

Dependencias 

SECCIÓN PRIMERA 
De la Integración de la Administración Pública Municipal Directa 

Artículo 18. Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la Administración Pública 
Municipal, el Ayuntamiento se auxiliará de las siguientes Dependencias directas: 

1 Presidencia Municipal; 
11. Sindicatura del Ayuntamiento; 
111. Secretaría del Ayuntamiento; 

a. Juzgado Calificador 
b. Archivo General Municipal 

IV. Tesorería Municipal; 
V. órgano de Control y Evaluación Gubernamental· Contraloría Municipal; 

a Unidad Administrativa de Investigación. 
b. Unidad Administrativa de Substanciación. 

VI. Dirección de Seguridad Pública; 
VII. Dirección de Obras Públicas; 
VIII. Dirección de Servicios Públicos; 
IX. Dirección de SEDESOL, 
X. Instituto de la Mujer; 
XI. Departamento de Atención a la Ciudadanía; 
XII. Dirección de Comunicación Social; 
XIII. Instituto del Deporte; 
XIV. Protección Civil; 
XV. DIF Municipal 
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SECCIÓN SEGUNDA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Artículo 19. La Presidencia Municipal estará integrada por el personal que auxi lie al Presidente Municipal en el 
cumplimiento de sus facultades y obligaciones de índole ejecutiva y de coordinación impuestas por 
ordenamientos legales, reglamentarios o de forma administrativa. 

Artículo 20. A la presidencia Municipal corresponderá ejercer, además de las facultades y obligaciones que le 
señala la Ley Municipal, las siguientes atribuciones: 

1 Presidir los actos cívicos y públicos que corresponda organizar al Ayuntamiento, y atender las 
invitaciones que se formulen al mismo, o en su defecto, cederá dicha invitación a algún otro 
integrante del Ayuntamiento; 

11. EJercer las atribuciones que le otorga la Ley de Protección Civil en coordinación con el sistema 
Mun icipal de Protección Civil; 

111 . Promover e impulsar la solución de problemáticas relativas a las comisarías y delegaciones , 
procurando la participación de la ciudadanía y, especialmente, la de los comités de desarrollo 
comunitario; 

IV. Implementar programas de rescate del patrimonio cultural e histórico del municipio, procurando la 
participación de la ciudadanía en lo relat ivo a su restauración, vigilancia y conseNación; 

V. Supervisar y coordinar a las Dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, en 
los términos previstos en la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el presente Reglamento; 

VI. Proponer al Ayuntamiento la creación, fusión o supresión de Dependencias y Entidades con 
atribuciones necesarias para cumplir con !as obligaciones y fines determinados jurídicamente; 

VI l. Conferir las atribuciones necesarias a los servidores públicos municipales para el eficiente 
desempeño de sus atribuciones respectivas; 

VIII. Determinar la coordinación sectorial, asignándoles a los titulares de las Dependencias, las 
entidades paramunicipales que estarán vinculadas con cada sector; 

IX. Establecer las bases y directrices para transparentar y permitir el acceso a la información pública 
que genere el H. Ayuntamiento; 

X. Las demás que le confieran otros ordenamientos normativos o el Ayuntamiento. 

SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 21. Sindicatura del Ayuntamiento se constituye por el conjunto de personal que apoye al Síndico en el 
cumplimiento de sus obl igaciones y facultades legales, reglamentarias y administrativas, de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo Sexto, Sección 111, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. El titular de esta 
Dependencia será el Síndico del Ayuntamiento. 

Articulo 22. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Sindicatura del 
Ayuntamiento tendrá las siguientes atribuciones: 

Comisionar, según las necesidades del caso, a personal de Sindicatura del Ayuntamiento para· 
a. La atención de procedimientos de subastas públicas del Ayuntamiento o de cualquier otro 

donde se vea implicado el interés de este. Para el caso de subastas públicas, únicamente el 
Síndico del Ayuntamiento podrá declarar fincados los respectivos remates; 

b. La realización de gestiones o trámites ante autoridades federales, estatales o municipales; 
las comisiones objeto de esta fracción se entenderán con la única limitante que la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal u otro ordenamiento faculte expresamente al Síndico del 
Ayuntamiento; 

11. Coordinar la realización de trámites de Títulos de Propiedad y Manifestación de Traslación de 
Dominio, a los ciudadanos que lo requieran; 

11 1. Realizar y/o coordinar la actualización del inventario de bienes del Ayuntamiento, así como el 
desarrollo e implementación de sistemas que permitan la consulta de dicho inventario de forma 
práctica, transparente y confiable, debiendo mostrarse por lo menos la información relativa a la 
estimación de valor, datos de identificación, destino y los demás que se considere pertinente este 
servidor público o los que le señale el Ayuntamiento. 

IV. Diseñar, implementar y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los programas municipales de 
regularización de tenencia del suelo urbano, sometiendo a la autorización del Ayuntamiento los 
casos específicos que reúnan los requ isitos para dicho efecto; 

V. Rendir informe trimestral al Ayuntamiento de los asuntos donde este tenga interés jurídico, 
bastando una relación por escrito donde se menciones los datos de identificación del expediente, 
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autondad ante la cual se tramita, partes intervinientes, una síntesis del estado que guarda el 
asunto y, cuando el caso lo amerite a su juicio, las observaciones particulares del asunto; 

VI. Diseñar e implementar un sistema y/o base de datos que contenga la información y registro de las 
enajenaciones, concesiones, regularizaciones, comodatos, arrendamientos que autorice el 
Ayuntamiento sobre inmuebles de su patrimonio, mismo sistema y/o base de datos que deberá 
permitir su permanente actualización, rápida y fácil consulta, transparencia y certidumbre de la 
información ahí contenida; 

VII. Promover ante la Dirección de Obras Públicas, la autorización de fusiones y subdivisiones de 
propiedades del Ayuntamiento, cuando exista una necesidad y/o justificación legal para llevarse a 
cabo: 

VIII. Otorgar poderes para pleitos y cobranzas, en los términos de los artículos 2831, primero párrafo 
y 2868, con excepción de la fracción V, del Código Civil para el estado de Sonora y revocar los 
mismos , para que intervengan en los litigios en los que el Ayuntamiento tenga interés jurídico, 
debiendo informarle trimestralmente de todos los poderes otorgados; 

IX. Prestar el Servicio Público de Panteones en los términos del Artículo 306 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; 

X. Decorar de color rosa los edificios públicos en el mes de octubre para concientizar sobre la 
prevención del cáncer de mama y cervicouterino en términos de lo dispuesto en el Articulo 11 de 
la Ley que regula la identificación de bienes y Edificios Públicos del Estado de Sonora; 

XI. Expedir y revocar de oficio los permisos y autorizaciones para la celebración de espectáculos 
públicos, así como autorizar los horarios y sus cambios, para la celebración de !os mismos; 

XII. Aplicar las medidas de seguridad y sanciones contempladas en la Ley para la celebración de 
Espectáculos Públicos del Estado de Sonora ; 

XIII. Expedir y revocar en su caso, permisos para el uso de estacionamiento exclusivo; 
XIV. Regular la act ividad de comercio en la vía pública a través de otorgamiento de permisos; 
XV. Las demás que la Ley de Gobierno y Administración Municipal, otras disposiciones de carácter 

general el Ayuntamiento le impongan. 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 23. La Secretaría del Ayuntamiento se constituye por el personal a través del cual el Secretario del H. 
Ayuntamiento se auxiliará para el cumplimiento de sus facultades y obl igaciones atribuidas legales, 
reglamentaria y administrativamente; contará con la Unidad Administrativa denominada: Juzgado Calificador, 
conforme a lo establecido en el Articulo 227 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora Número 
161; y con la Unidad Administrativa del Archivo General Municipal. 

Artículo 24. A la Secretaría del Ayuntamiento corresponderá ejercer, además de las facu ltades y obligaciones 
que le señala la Ley Municipal, las siguientes atribuciones: 

l. Coordinar y atender, en su caso, todas aquellas actividades que le sean encomendadas 
expresamente por el Ayuntamiento o por el Presidente Municipal; 

11 Coadyuvar, de acuerdo a las políticas y programas del Ayuntamiento, en la coordinación del 
desarrollo de las actividades de las Comisarías y Delegaciones Municipales; 

111. Auxiliar al Presidente Municipal en cuanto a lo dispuesto en el artículo 65 fracción XVI de la 
Ley Municipal, para la recepción de los avisos respecto a la celebración de actos religiosos y 
culto público con carácter extraordinario fuera de los templos y ejercer sus facultades al 
respecto, de igual manera registrar los templos que existan o se abran al culto religioso, así 
como a los encargados de los mismos y sus cambios, notificando de todo lo actuado a la 
Secretaría de Gobernación por conducto del Gobernador del Estado; 

IV. Prestar el auxilio que el Ayuntamiento debe brindar a la Secretaría de Gobernación en las 
funciones que a ésta correspondan, en el Registro de Población e Identificación Personal y a 
las demás materias reguladas por la Ley General de Población y su Reglamento; 

V. Atender la audiencia del Presidente Municipal, en ausencia de éste y rendir el informe 
correspondiente 

VI. Coordinar y vigilar las actividades de los Juzgados Calificadores, así como organizar 
administrativamente los mismos para la eficiente impartición de la ¡usticia de barandilla, 
quedando este con las funciones otorgadas al Juez Calificador por las leyes en la materia, en 
ausencia del Juez Calificador; 

VII. Llevar el registro de firmas de los funcionarios municipales que expedirán documentos del 
archivo de trámite de sus respectivas Dependencias y entidades paramunicipales. 

VIII. Mediar en las peticiones de la ciudadanía en cuestiones de índole social, política o cultural y 
comunicar a !a comisión de regidores relacionada con el asunto a tratar o a las Dependencias 
en cada caso dichas peticiones; 
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IX. 

X. 

XL 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XV I. 

XVII. 

XVIII. 
XIX. 

Expedir copias certificadas de documentos y constancias del archivo, en el que deberán 
constar todos los expedientes conformados en el Ayuntamiento y en la Administración 
Municipal Directa y Paramunicipal, con motivo de la participación de esas Autoridades en 
algún acto; expedirá también copias certificadas de los acuerdos asentados en los libros de 
actas del Ayuntamiento, siempre que el solicitante acred ite tener un interés legítimo y no 
perjudique el interés público, de conformidad con lo que establece el Artículo 59 de la Ley 
Municipal; dichas copias certificadas en caso de que proceda, deberán otorgarse previo pago 
de los derechos correspondientes, en un plazo no mayor de cinco días a la fecha de 
acred ilación del pago; 
Expedir certificaciones o constancias de ratificación de firmas o huellas digitales que obren en 
convocatorias y actas de constitución de sociedades cooperativas conforme lo dispuesto por 
el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 
Refrendar con la firma de su titular los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o 
de la Presidencia, los que sin este requisito carecerán de va lidez; 
Organizar, dirigir y controlar el Archivo General del Municipio en apego a la Ley General de 
Archivos y las leyes locales correspondientes, el que se conformará por: 
a. Documentos históricos y de relevancia de la vida del Gobierno y Administración 

Municipal; integrando de esa forma los documentos en los que se inició la vida municipal, 
como Decreto que declara a esta demarcación territorial como Municipio, y los Decretos 
modificatorios; además de los libros de actas que por el paso del tiempo se cataloguen 
como tales. 

b. Libros que contienen las actas de Sesiones del Ayuntamiento 
c. Expedientes conformados por el Ayuntamiento o sus comisiones, por la Administración 

Directa o Paramunicipal por su participación en algún trámite administrativo 
d. Cintas y demás dispositivos que guarden registro de audio y/o video donde consten las 

grabaciones de las Sesiones del Ayuntamiento. 
e. Todos los documentos o medios magnetofónicos, de audio, video o de registro de 

información que se consideren relevantes. Los documentos históricos se tendrán a 
disposición público sin restricción alguna, y el resto de los datos que constan en el 
archivo, se podrán consultar y obtener copia certificada de los mismos, previa 
acreditación del interés legal y que no perjudique el interés público. El Secretario del 
Ayuntamiento será responsable del archivo y para su organización, conservación y 
control, se auxiliará con el personal que su presupuesto le permita. 

Organizar, dirigir y controlar la correspondencia oficial, debiendo implementar sistemas y/o 
procedimientos administrat ivos que permitan dar respuesta a la misma en un período no 
mayor a cinco días; 
Expedir !as constancias de residencia y de buena conducta, por carecer de faltas 
administrativas, que soliciten los interesados para lo que se auxiliará de los archivos y 
padrones obrantes en la administración municipal; 
Llevar el registro de los templos que existan o se abran al culto religioso dentro del Municipio, 
así como de los encargados de los mismos, y sus cambios . 
Crear el Consejo Municipal para impulsar la cultura de la legalidad, la civilidad y los valores 
en términos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Fomento a la Cultura de la Legalidad, 
Civilidad y Valores del Estado de Sonora. 
Mantener actualizado el Reglamento para la expedición de permisos de celebraciones 
públicas y espectáculos en donde se utilicen animales con base en lo dispuesto en la Ley de 
Protección a los Animales para el Estado de Sonora. 
Expedir los Oficios de Comisión al personal de las dependencias que estén a su cargo; 
Las demás que le señalen otras leyes, este Reglamento u otras disposiciones jurídicas. 

Artículo 25. El Juzgado calificador contará con las siguientes atribuciones: 

Conocer de las faltas del Bando de Policía y Gobierno, dentro de la circunscripción territorial que les 
corresponda. 

11. Resolver sobre la responsabilidad de los presuntos infractores por faltas al Bando de Policía y 
Gobierno, que deberán ser puestos a su disposición. 

111. Aplicar las sanciones establecidas en la Ley de Seguridad Púbica para el Estado de Sonora y en el 
Bando de Policía y Gobierno o suspenderlas, en su caso. 

IV. Ejercitar de oficio las funciones conciliatorias cuando de la falta cometida, deriven daños y perjuicios 
que deban reclamarse por la vía civil y, cuando no se obtenga la reparación, dejando a salvo los 
derechos del ofendido. 

V. Determinar las medidas de atención y protección de los adolescentes y niños establecidas en las leyes 
de la materia, así como en las disposiciones normativas aplicables. 
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VI. Expedir constancia o copia certificada sobre hechos asentados en los libros de registro del Juzgado 
Calificador. 

VII. Tener a su disposición a los miembros de la Policía Preventiva comisionados al mismo. 
VIII. Celebrar convenios que no impliquen comprometer en erogaciones económicas, con instituciones 

especializadas en atención, protección y tratamiento de adolescentes y niños, para efecto de la 
remisión a aquellas cuando se requiera este típo de medidas. 

IX. Deberá observar lo establecido en los Artículos 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 y 235 de la Ley de 
Segundad Pública para el Estado de Sonora. 

X. Las demás que le confieran la Ley de Seguridad Pública y otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 26. La unidad administrativa del Archivo General Municipal será responsable de organizar y conservar 
los archivos municipales y del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Archivos y las leyes loca les 
correspondientes y estará a cargo de un Encargado de Archivo General. 

Queda entendido como Archivo: toda la información contenida en documentos físicos y electrónicos, producidos, 
obtenidos, adqu iridos, transformados en posesión del ayuntamiento, misma que será pública y accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que establece la legislación en materia de transparencia y 
acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

Artículo 27. El Archivo General Municipal tendrá las siguientes obligaciones: 

Garantizar que no se sustraigan lndebidamente, dañen o eliminen documentos de archivo y la 
información a su cargo. 

11. Administrar, organizar y conservar de manera homogénea los documentos de archivo que produzca, 
reciba, obtenga, adquiera, transforme o posea el Ayuntamiento, de acuerdo con sus facultades, 
competencias, atribuciones o funciones, los estándares y principios en materia arch ivística , los 
términos de la Ley General de Archivos y demás disposiciones jurídicas que le sean aplicables. 

111 Formular y aplicar los siguientes instrumentos de Control 
a. Cuadro genera l de clasificación archivística; 
b. Catálogo de disposición documental; 
c Inventarios documentales 

IV. Integrar los documentos en expedientes. 
V. Dotar a los documentos de archivo de los elementos de identificación necesarios para asegurar que 

mantengan su procedencia y orden original. 
VI Racionalizar la producción, uso, distribución y control de los documentos de archivo. 

VII. Resguardar los documentos contenidos en sus archivos. 
VIII. Aplicar métodos y medidas para la organización, protección y conservación de los documentos de 

archivo, considerando el estado que guardan y el espacio para su almacenamiento; así como procurar 
el resguardo digital de dichos documentos, de conformidad con la Ley General de Archivos y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

IX Las demás disposiciones establecidas en la Ley General de Archivos y otras disposiciones Jurídicas 
aplicables. 

TESORERÍA MUNICIPAL 

Artículo 28. Tesorería Municipal lo constituye el conJunto de oficinas administrativas y personal encargadas de 
la recaudación y en general, del manejo de la Hacienda Pública Municipal y su titular será el Tesorero Municipal. 

Artículo 29. A la Tesorería Municipal le corresponderá ejercer, además de las facultades y obligaciones que le 
señale la Lay de Gobierno y Administración Municipal, las siguientes: 

Proponer al Ayuntamiento el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, y 
proporcionarle durante la segunda quincena del mes de octubre de cada año, todos los datos que 
sean necesarios para la aprobación de los Proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos, en los términos del Articu lo 91 Fracción IV de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, debiendo contener la propuesta de cuotas y tarifas sobre: 
a. Impuestos 
b. Derechos 
c Contribuciones especiales por mejoras, y 
d. Tablas y valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
11. Coordinar las acciones relativas a la elaboración de los anteproyectos de Ley de ingresos y 

presupuesto de ingresos, programa operativo anual y presupuesto de egresos, con el resto de las 
Dependencias y entidades de la administración municipal, pudiendo a este efecto emitir 
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lineamientos y políticas orientadas a facilitar la elaboración en tiempo y forma de los proyectos 
respectivos que deberán presentarse ante el Ayu ntamiento y, en su caso, ante el Congreso del 
Estado de Sonora; 

111 Integrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de Contribuyentes, coordinándose a este 
efecto con las Dependencias y/o áreas administrativas que por su función su participación resulte 

IV. 
V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

Tomo CCIII 

necesario; 
Custodiar los fondos y valores del Municipio y los que reciba para fines específicos; 
Celebrar y actualizar convenios de pago en parcialidades sobre créditos fiscales a favor del 
Municipio y los necesarios para la regularización fiscal de los contribuyentes municipales ; 
Llevar la contabilidad general del Municipio, debiendo incluir en esta función el registro 
sistematizado de las operaciones derivadas del manejo de los recursos municipales, asegurando 
la transparencia y claridad en la situación patrimonial y operatividad financiera; así también, 
deberá llevarse registro y control de las estadísticas fi nancieras derivadas de esta función; 
Llevar el registro contable de la deuda pública municipal; así como inscribir los créd itos otorgados 
al municipio en el Registro Estatal de Deuda Pública; 
Proporcionar y difundir la orientación y asesoría fisca l municipal a los contribuyentes en los casos 
concretos y con interés directo, brindando información sobre la interpretación y aplicación de la 
normatividad tributaria en el ámbito municipal en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales; 
Captar ingresos para obra por cooperación y vigilar la admin istración de dichos fondos, desde la 
planeación, organización, dirección y el control más adecuado a las necesidades del servicio, ello 
a fin de que utilicen dichos recursos en una forma eficiente y eficaz, y precisamente cumplir con 
el fin al que fueron presupuestados; 
Elaborar y someter a aprobación del Ayuntamiento a: 
a. La glosa de cuentas del Ayuntamiento saliente, la que en forma mínima debe de contener el 

análisis de las cuentas públicas y los resultados financieros de las entidades del sector 
Paramunicipal. 

b. La cuenta anual pormenorizada del manejo hacendaría, la que se deberá integrar co n la 
siguiente informació n: 

1. Los Estados Financieros que comprenderán la balanza de Comprobación, el balance 
general , el estado de resultados que contenga el ejercicio presupuestario de 
Ingresos y Egresos, y el estado de origen y aplicación de recursos. 

ii. El informe de los efectos económicos y sociales que se obtuvieron con !a aplicación 
de los recursos asignados, y el avance en la ejecución del Plan de Desarrollo 
respectivo. 

111. La descripción clara del avance Físico-Financiero de los programas de inversión, 
señalando en cada uno, obJetívos, metas, costo y unidades responsables de su 
ejecución. 

iv El análisis de los ingresos y gastos reales del ejercicio fiscal a que se refiere la 
cuenta, comparándolos con los del ejercicio fiscal anterior. 

v. El resumen sobre alcance de metas, programas, subprogramas o proyectos 
especiales, especificando, en caso de var!aciones, las causas que !as originaron. 

vi El informe sobre la ejecucíón de los recursos por transferencias y aportaciones, 
especificando importe, causas y la finalidad de las erogaciones, asi como el destino 
último de su aplicación . 

v1i. La información sobre la situación de la deuda pública al finalizar el ejercicio. 
viii. Información de la administración pública Paramunicipal; y 
ix En general, toda la in formación que se consideró útil para mostrar las acciones 

realizadas en forma clara y concreta. 
x. El programa financiero mediante el cual se maneja la deuda pública municipal y su 

forma de administrarla; el programa Financiero deberá contener los ingresos y 
egresos calendarizados por mes y capítulos, así como el desglose de pagos y el 
saldo de la deuda, de donde resultarán las medidas de control necesarias para 
administrarlas. 

xi . Los estados contables del cierre de ejercicio de la Administración Pública Municipal, 
y demás documentación, la que deberá ser agregada al acta de entrega recepción, 
debiendo contener estaos financieros, balance general, relaciones analíticas, 
balanza de comprobación, estado de Ingresos y Egresos, estado de origen de 
aplicación de recursos, comparativo de ingresos y egresos, concentrado del gasto 
por capítulo y Dependencia, comparativo del Presupuesto de Egresos por 
Dependencia, informe de ingresos y los recursos derivados de la coordinación fiscal , 
y el informe de deuda pública . 
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XI. E¡ercer la facultad económico-coactiva mediante el procedimiento administrativo de ejecución 
fiscal, con estricta observancia a !o establecido en los diversos ordenamientos normativos 
aplicables, misma facultad que incluye, entre otras acciones, las de practicar visitas domiciliarias, 
auditorias, inspecciones y verificaciones; 

XII. Recibir pagos en especie para cubrir adeudos o créditos fiscales bajo los lineamientos generales 
que emita el Ayuntamiento a más tardar en el mes de octubre del año fiscal anterior al que deban 
regir dichos lineamientos y que deberán ser incluidos en el proyecto de Ley de Ingresos Municipal 
para su aprobación por el congreso del Estado; 

XIII. Integrar, organizar, planear, administrar y mantener actualizado el catastro municipal, prestando y 
ejercitando para ello todos los servicios y funciones inherentes a esta materia; 

XIV Proponer y mantener actualizados los planos y valores catastrales en las tablas de valores de 
suelo y construcciones; así como constituir el consejo Catastral municipal; 

XV. Calificar, concentrar, custodiar y ordenar la actualización, en su caso, de las garantías constituidas 
a favor del interés municipal, incluyendo aquellas que se constituyan para suspender el 
procedimiento administrativo de ejecución; 

XVI. Ejercer las facultades otorgadas por los diversos cuerpos normativos relativos a determinación, 
liquidación y extinción de créditos fiscales; 

XVII. Sustentar la correcta determinación de las bases de imposición para el cobro de las contribuciones 
respectivas; 

XVI 11. Conocer y resolver las solicitudes de reconsideración que presenten los propietarios o poseedores 
de bienes inmuebles con relación a la fi¡ación del va lor catastral; 

XIX. Celebrar las operaciones bancarias y financieras necesarias para el maneJo de la Hacienda 
Municipal; 

XX. Incluir en los informes trimestrales y en la cuenta pública un detalle pormenorizado del seguimiento 
a las políticas, programas y acciones de desarrollo social que realicen las dependencias y 
entidades municipales y los Comités de Desarrollo Social con base a lo dispuesto en Articulo 54 
de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Sonora; 

XXI. Las demás que señalen otras leyes, este Reglamento y otras disposiciones jurídicas 

ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL: CONTRALORÍA MUNICIPAL 

Artículo 30. La Contraloria Municipal será el órgano responsable del sistema administrativo interno de control 
y evaluación gubernamental con el fin de controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad , eficiencia y 
eficacia en la administración municipal, y para estos efectos contará con las Unidades Administrativas de 
Investigación y Substanciación, en observancia a lo establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades del 
Estado de Sonora en su Articulo 10 y demás relativos y aplicables. 

Las Autoridades Investigadora y Substanciadora serán propuestos al Ayuntamiento por el Presidente Municipal 
para su aprobación 

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental tendrá las facultades que determine la ley para prevenir, 
corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar 
aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso. 
maneJo, custodia y aplicación de recursos públicos y las participaciones federales y estatales; así como 
presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 31. La Contraloría Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

Organizar y coordinar el desarrollo integral de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos 
de la misma, sean aprovechados y aplicados con critenos de eficiencia, buscando en todo 
momento !a eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación. Para ello, podra realizar 
o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias y dictar las 
disposiciones que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades 
de la Administración Pública Municipal; 

11. Formular y expedir los anteproyectos de los lineamientos generales que regulen la elaboración y 
revisión anual de manuales de organización y procedimientos a que habrán de su¡etarse las 
Dependencias y entidades, así como el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de 
control y evaluación de la administración municipal, y en su caso, requerir de las mismas la 
incorporación de normas complementarias para el correcto eJercicio de estas atribuciones; 
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111. Coordinar la elaboración y, en su oportunidad, sancionar los anteproyectos de los manuales de 
organización y procedimientos de las Dependencias y entidades de la administración municipal, 
mismos que deberán observar los lineamientos a que se refiere la fracción anterior; 

IV. Someter a la autorización del Ayuntamiento los anteproyectos de los manuales de organización y 
procedimientos de las Dependencias y entidades de la administración municipal; 

V. Establecer las bases generales que normen !os procedimientos de auditorías en las dependencias 
y entidades de la administración pública municipal, así como paramunicipal y designar, en su caso, 
a los Despachos de auditores externos que ejecutarán las auditorías para su posterior 
dictaminación; 

VI Participar, conforme a la normatividad aplicable, en las actividades de control y evaluación que se 
lleven a cabo en el Comité de Planeación Municipal ; 

VI l. Participar en la planeac1ón de los sistemas de modernización, meJoramiento y simplificación 
administrativa, proponiendo dentro de este marco las medidas técnicas y administrativas para la 
mejor organización y funcionamiento de la Administración Pública Municipal; 

VIII. Colaborar con el Instituto Superior de auditoria y fiscalización del Congreso del Estado, cuando 
este así lo requiera en el ejercicio de sus atribuciones en materia de revisión y fiscalización, 
investigación y substanciaclón; 

IX. Informar directamente al Ayuntamiento, sobre las aud itorias y evaluaciones practicadas a las 
Dependencias y Entidades de la Administración Municipal, así como coadyuvar con asesoría y 
seguimiento oportuno a las dependencias para su eficiente solventac1ón; 

X. Establecer e implementar las bases para la operación del sistema de quejas, denuncias y 
sugerencias en relación al Ayuntamiento y su administración; 

XI. Vigilar, verificar y comprobar que en la realización de obra pública municipal, se cumplan las 
especificaciones legales, técnicas, financieras y de calidad que conforme a los ordenamientos 
normativos aplicables deban observarse; 

XII. Proponer oportunamente al Ayuntamiento, !as bases y programas cronológlcos relativos al 
proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento; 

XIII. Establecer las políticas y lineamientos para la presentación de la declaración patrimonial de los 
Servidores Públicos Municipales; 

XIV Participar como miembro del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. 
Ayuntamiento de Benjamín H1II, con derecho a voz, pero sin voto. 

XV. Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el Presupuesto de 
Egresos ; 

XVI. Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades paramunicipales, de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, 
financiamientos, inversión, deuda, patrimonio y fondos y valores de la propiedad o al cu idado del 
Ayuntamiento; 

XVI l. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, el programa 
operativo anual y sus programas; 

XVIII. Ver ificar y comprobar directamente, que las dependencias y entidades paramunicipales cumplan, 
en su caso, con las normas y disposiciones en materia de sistema de registro y contabilidad, 
contratación y pago de personal , contratación de servicios, obra pública, control, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, y baja de bienes muebles e 
inmuebles , concesiones, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración 
pública municipal; 

XIX Coordinar el Comité de Elaboración y Propuestas de Leyes y Reglamentos Municipal, para, entre 
otras cosas, que se formule y se someta a aprobación del Ayuntamiento, el Catálogo de 
Prioridades para el Municipio de BenJamín Hill, que propondrá el eje rector de la Administración 
en turno, mismo que debe especificar en orden descendiente, los asuntos, del más urgente al 
menos urgente, que deben ser solucionados en base al precepto del derecho universal a la vida , 
a la libertad y a la seguridad de las personas, asl como a la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a la dignidad y libre desarrollo de la 
personalidad de los ciudadanos; de igual forma, en base a los lineamientos que el Comité en 
menclón elabore; 

XX Las demás que las disposiciones legales, reglamentarias y del Ayuntamiento le confieran 
expresamente. 

Artículo 32. La Unidad Administrativa de Investigación es la unidad administrativa del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental a cargo de ias investigaciones de las faltas administrativas derivadas de: las que1as 
o denuncias interpuestas por ciudadanos o servidores públicos a través de cualquier medio, sea este impreso, 
eledrónico o verbalmente; de las observaciones con presunta responsabilidad no grave remitidas por el ISAF 
al Organo de Control y Evaluación Gubernamental; de los informes de los comisarios públicos; así como de las 
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auditorías y/o arqueos ejecute por sí mismo o por externos, el Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

Artículo 33, La Unidad Administrat iva de Investigación deberá observar los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. 

La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará derivado de los casos 
mencionados en el Artículo anterior 

Artículo 34. La Unidad Administrativa de Investigación tendrá las siguientes atribuciones: 

Recibir por medio de queias o denuncias, por escrito, de manera electrónica o verbalmente, de 
ciudadanos o servidores públicos, así como del ISAF y del mismo Contralor Municipal, las presuntas 
responsabilidades administrativas. 

11. Realizar investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los 
servidores públicos y particulares que pueden constituir responsabilidades administrativas. 

111 Incorporar a sus investigaciones las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen 
las mejores prácticas internacionales. 

IV. Establecer mecanismos de cooperación a fin de fortalecer los procedimientos de investigación 
V. Acceder a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos con inclusión de aquel la que 

las disposiciones legales en la materia consideren de carácter confidencial, debiendo mantener la 
misma reserva o secrecía conforme a lo que se determine en las leyes. No serán oponibles las 
disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal, bancaria, fiduciaria o 
relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios, 
la información de carácter especial antes mencionada deberá ser solicitada por medio del Contralor 
Municipal. 

VI. Ordenar la práctica de visitas de verificación, relacionada con sus investigaciones. 
VI l. Formu lar requerimientos de información a los entes públicos y las personas físicas o morales que sean 

materia de la investigación para lo cual les otorgará un plazo de 3 hasta 1 O días hábi les , con la 
posibilidad de ampliarlo por causas debidamente justificadas cuando así lo soliciten los interesados, la 
ampliación no podrá exceder la mitad del plazo otorgado originalmente 

VIII. Emitir requerimientos de comparecencia a servidores públicos o particulares para realizar las 
entrevistas necesarias relacionadas con sus investigaciones otorgando un plazo de 3 a 5 días naturales 
con la posibilidad de ampliarlo conforme a lo establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades del 
Estado de Sonora. 

IX Solicitar información o documentación a cualquier persona fís ica o moral con el objeto de esclarecer 
los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas, otorgando el mismo plazo 
y bajo los mismos términos que establece la Fracción VII del presente Artículo. 

X. Hacer uso de los medios de apremios a que se refiere la Ley Estatal de Responsabilidades, así como 
las sanciones que la misma establece, a efectos de hacer cumplir sus determinaciones. 

XI. Determinar la existencia o inexistencia de actos u orrnsiones que la Ley Estatal de Responsabilidades 
señale como faltas administrativas y, en su caso, calificarlas. 

XII. Elaborar y presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) ante la Autoridad 
Substanciadora del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental al que está adscrita la Unidad de 
Investigación y además si derivado de sus investigaciones resultan hechos posiblemente constitutivos 
de delito, deberá de denunciar los mismos a la autoridad competente 

XIII. Emitir, en su caso, acuerdo de conclusión y archivo del expediente si no se encontraren elementos 
suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, sin 
perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación, si se presentan nuevos indicios o pruebas 
suficientes para determinar la existencia de la infracción y responsabilidad del infractor. 

XIV. Impugnar la determinación de las autoridades resolutoras de abstenerse de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa o de imponer sanciones administrativas a un servidor público o 
particular 

XV. Recurrir las determinaciones de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa, de la 
Fiscalía Especializada y de cualquier otra autoridad, en términos de las disposiciones legales 
aplicables. 

XVI. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorguen las disposiciones jurídicas aplicables y el 
Contralor Municipal. 

Artículo 35. La Unidad Administrativa de Substanciación del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
es la encargada de dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión 
del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) y hasta la resolución. 
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auditorías y/o arqueos ejecute por sí mismo o por externos , el Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

Artículo 33. La Unidad Administrativa de Investigación deberá observar los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos 

La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará derivado de los casos 
mencionados en e\ Artículo anterior. 

Artículo 34. La Unidad Administrativa de Investigación tendrá las siguientes atribuciones· 

Recibir por medio de quejas o denuncias, por escrito, de manera electrónica o verbalmente, de 
ciudadanos o servidores públicos, así como del ISAF y del mismo Contralor Municipal , las presuntas 
responsabilidades administrativas. 

11. Realizar investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los 
servidores públicos y particulares que pueden constituir responsabilidades administrativas 

111 Incorporar a sus investigaciones las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen 
las mejores prácticas internacionales . 

IV. Establecer mecanismos de cooperación a fin de fortalecer los procedimientos de investigación . 
V. Acceder a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos con inclusión de aquella que 

las disposiciones legales en la materia consideren de carácter confidencial, debiendo mantener la 
misma reserva o secrecía conforme a lo que se determine en las leyes. No serán oponibles las 
disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal, bancaria, fiduciaria o 
relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios, 
la información de carácter especial antes mencionada deberá ser solicitada por medio del Contralor 
Municipal 

VI. Ordenar la práctica de vis itas de verificación, relacionada con sus investigaciones. 
VI I. Formular requerimientos de información a los entes públicos y las personas físicas o morales que sean 

materia de la investigación para lo cual les otorgará un plazo de 3 hasta 1 O días hábiles, con la 
posibilidad de ampliarlo por causas debidamente justificadas cuando así lo soliciten los interesados, la 
ampliación no podrá exceder la mitad del plazo otorgado originalmente 

VIII. Emitir requerimientos de comparecencia a servidores públicos o particulares para realizar las 
entrevistas necesarias relacionadas con sus investigaciones otorgando un plazo de 3 a 5 días naturales 
con la posibilidad de ampliarlo conforme a lo establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades del 
Estado de Sonora. 

IX. Solicitar información o documentación a cualquier persona fís ica o mora! con el objeto de esclarecer 
los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas, otorgando el mismo plazo 
y baJo los mismos términos que establece la Fracción VI I del presente Artícu lo. 

X Hacer uso de los medios de apremios a que se refiere la Ley Estatal de Responsabilidades, así como 
las sanciones que la misma establece, a efectos de hacer cumplir sus determinaciones. 

XI. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley Estatal de Responsabilidades 
señale como faltas administrativas y, en su caso, calificarlas. 

XII. Elaborar y presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) ante la Autoridad 
Substanciadora del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental al que está adscrita la Unidad de 
Investigación y además si derivado de sus investigaciones resultan hechos posiblemente constitutivos 
de delito, deberá de denunciar los mismos a la autoridad competente 

XIII. Emitir, en su caso, acuerdo de conclusión y archivo del expediente si no se encontraren elementos 
suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, sin 
perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación, si se presentan nuevos indicios o pruebas 
suficientes para determinar la existencia de la infracción y responsabilidad del infractor. 

XIV Impugnar la determinación de las autoridades resolutoras de abstenerse de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa o de imponer sanciones administrativas a un servidor público o 
particular. 

XV. Recurrir las determinaciones de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa, de la 
Fiscalía Especializada y de cualquier otra autoridad, en términos de las disposiciones legales 
aplicables. 

XVI. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorguen las disposiciones jurídicas aplicables y el 
Contralor Municipal 

Artículo 35. La Unidad Administrativa de Substanciación del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
es la encargada de dirig,r y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión 
del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) y hasta la resolución. 
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La Umdad Admimstrativa de Substanciación deberá observar los principios de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. 

Artículo 36. La unidad Administrativa de Substanciación tendrá las siguientes atribuciones: 

Emitir, en caso de considerarlo procedente, el acuerdo de admisión del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa (IPRA) con el que se dará inicio al procedimiento de responsabi lidad 

11. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que a su juicio se requieran. 
111. Hacer uso de los medios de apremio a que se refiere la Ley Estatal de Responsabilidades, así como 

las sanciones que establece la !ey en mención , a efectos de hacer cumplir sus determinaciones. 
IV. Decreta r las medidas cautelares establecidas en la Ley Estatal de Responsabilidades. 
V. Resolver los casos de faltas administrativas no graves; así como remitir al Tribunal de Justicia 

Administrativa, los expedientes en los casos de faltas administrativas graves. 
VI. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorguen las disposiciones jurídicas aplicables y el 

Contralor Municipal 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 37. La Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, a través de la Dirección de Seguridad 
Pública, estará a cargo de las funciones tendientes a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así 
como a preservar las libertades , el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los 
delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los Delitos 
y la reinserción social del sentenciado, en términos de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y 
en las respect ivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 38. La Dirección de Seguridad Pública, sin perjuicio de las atribuciones que le confieren las leyes de 
Seguridad Pública pa ra el Estado de Sonora, Bando de Policía y Gobierno y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables , ejercerá por conducto del Comandante y de los elementos de dicha dependencia , las siguientes 
atribuciones· 

Vigilar, asegurar, conservar y restablecer el orden y seguridad pública, protegiendo la integridad 
física y patrimonial de la comunidad, conforme a lo dispuesto por el bando de Policía y Gobierno, 
leyes, reglamentos y disposiciones generales aplicables para tal fin; 

11. Prevenir la comisión de delitos, de confornnidad con las disposiciones constrtucionales y legales 
correspondientes, atribución que incluirá el diseño y realización de campañas ed ucativas en esta 
materia; 

111. Prestar y supervisar la función pública de tránsito en el ámbito municipal; 
IV Imponer las sanciones respectivas por las infracciones a la Ley de Tránsito del Estado de Sonora; 
V. Inscribir y mantener actualizados en el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública y el 

Registro Estatal del Personal de Seguridad Privada, los datos de todos los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública y empresas prestadoras de servicios de seguridad privada; 

VI. Diseñar e implementar campañas educativas dirigidas a la comunidad que promuevan una mejo r 
cultura vial; 

VII Diseñar, coordinar e implementar los programas relativos a seguridad pública y tránsito municipal 
que deberán incluirse en el Plan Municipal de Desarrollo, incluyendo acciones, metas e 
indicadores de resultados; 

VI 11. Implementar estrictos sistemas de registro y de control relativos a todos los bienes al servicio y 
funciones de seguridad pública, a efecto de mantener y preservar estos en óptimo estado para 
aprovechamiento, debiendo coordinarse en esta responsabilidad con Sindicatura del 
Ayuntamiento y Tesorería municipal ; 

IX. Diseñar, coordinar e implementar los programas de profesionalización de los elementos de la 
corporación policíaca municipal con directo auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
y de la Federación, que estará a cargo del Director de Seguridad Pública Municipal; 

X Vigilar que existan señalamientos viales y peatonales en el territorio municipal, debiendo dar aviso 
oportuno a las unidades administrativas respectivas en caso de falta de dichos señalamientos; 

XI. Diseñar, proponer e implementar, los programas relativos a la prevención, manejo, control y auxilio 
en caso de desastres y situaciones de contingencia, por conducto del H. Cuerpo de Bomberos y 
en coordinación con la Unidad Estatal y Municipal de Protección Civi l; 

XII Establecer los sistemas conducentes para generar información confiable y oportuna sobre el 
desarrollo de los programas implementados, las actividades realizadas y los logros obtenidos, 
además de las estadísticas sobre faltas al Bando de Policía y Gobierno e infracciones a la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora y a los ordenamientos que norman la función de Segundad Pública 
y Tránsito; 

12 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 41 Secc. l Jueves 23 de Mayo del 2019 

Boletin Oficial 

o 
'C 

>- ~ 

~~ 
¡;¡: w 
D 'C 
e: o 

'.::: .~ 

-e i: 
"- 

º 



 

 

• • •

XIII. 

XIV. 
XV. 

XVI. 
XVII. 

XVI II. 
XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 
XXIV. 

XXV. 
XXVI. 
XXVII. 

Instalar el Consejo Municipal de Seguridad Pública y, por su conducto, vincularse a los Sistemas 
Estatal y Nacional de seguridad pública; 
Instalar la Comisión de Honor, Justicia y Promoción de las instituciones policiales municipales; 
Expedir el Bando de Policía y Gobierno, las circulares y las demás disposiciones de observancia 
general en materia de seguridad pública ; 
Mantener actualizado el Registro Estatal de Armamento y Equipo; 
Obtener la información de la SEDENA para el mejor control y manejo de las armas con que hayan 
sido dotados los elementos de las instituciones policiales y comunicar a esa dependencia el 
extravío, la destrucción, el robo o el decomiso de las mismas en los treinta días siguientes; 
Integrar el Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal; 
Coordinarse con las Instituciones de Seguridad Pública del Estado, para regular los sistemas 
disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas; 
Mantener los bienes destinados a la función de seguridad pública en condiciones óptimas de 
aprovechamiento y eiecutar en forma sistemática, para tal efecto, las acciones de conservación y 
mantenimiento que resulten necesarias; 
Elaborar y mantener actualizados el catálogo y el inventa rio de los bienes muebles e inmuebles 
destinados a la función de seguridad pública en el Municipio; 
Incentivar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia con 
los procesos de evaluación de las políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia, 
así como de las instituciones de seguridad pública; 
Organizar escuadrones de educación vial; 
Dictar las normas conforme a las cuales se establecerán las nomenclaturas de las calzadas, 
bulevares, avenidas , calles y callejones de su jurisdicción; 
Establecer las normas técnicas respecto a estacionamientos y vialidad de bicicletas; 
Establecer el registro de las brigadas de seguridad escolar; 
Las demás que dispongan en los respectivos cuerpos normativos aplicables 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Artículo 39. la Dirección de Obras Públicas estará integrada por el personal responsable de las funciones 
municipales en materia de asentamientos humanos, urbanización, obra pública y ecología. 

Artículo 40. A la Dirección de Obras Públicas le corresponderá ejercer las siguientes atribuciones: 

Ejecutar las polít icas en materia de asentamientos humanos en el municipio, como son 
equipamiento urbano, vivienda, calles, áreas para recreación y campos deportivos, ecología, entre 
otros; 

11. Actualizar, admin istrar y vigi lar el cumplimiento de los programas municipales de desarrollo urbano 
aplicables; 

111. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los programas de desarrollo urbano, 
la Ley de Desarrollo Urbano, disposiciones legales en materia de ecología y los reglamentos que 
de estas leyes deriven; 

IV. Expedir constancias de zonificación, licencias de construcción y autorización de fraccionamientos, 
condominios y comercio; subdivisión, fusión, relotifrcación, edificación, uso y ocupación de predios 
urbanos; dictámenes de viabi lidad , de no afectación por obra pública; así como todas aquellas 
acciones relativas a la autorización, control y vigilancia del uso de suelo en base a los programas 
municipales de desarrollo urbano que apruebe el Ayuntamiento; 

V. Convenir con los fraccionadores las propuestas de alternativas en materia de urbanización de 
fraccionamientos, conforme a los programas de desarrollo urbano y a la legislación aplicable; 

VI. Participar en la previsión y definición de las necesidades de reservas territoriales para vivienda y 
para el desarrollo urbano, así como implementar, en coord inación con las Dependencias y 
organismos correspondientes de los Gobiernos Estatal y Federal, el sistema tendiente a satisfacer 
ta les necesidades; 

VIL Emitir dictámenes relativos a la desincorporac1ón y enajenación de pred ios urbanos, conforme a 
los programas de desarrollo urbano y disposiciones legales aplicables; 

VIII. Autorizar deslindes y levantamientos topográficos, a petición de parte, ello en base a los 
antecedentes de propiedad y a los planos oficiales que se encuentren en el archivo municipal, 
Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

IX. Formular, conducir, ejecutar y evaluar las acciones, programas y políticas que las leyes de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Sonora y demás disposiciones 
normativas, le establecen al Ayuntamiento; 

X Promover la creación de zonas de preservación ecológica y administrar las mismas; 
XI. Participar en la formulación y expedición del Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal; 
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XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 
XVII 
XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII 

XXIV. 

XXV. 
XXVI. 

Participar en emergencias y contingencias ambientales de obras o actividades de competencia 
estatal cuando se realicen dentro del municipio de Benjamín Hill; 
Participar en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal 
cuando se realicen dentro del Municipio de Benjamín Hill ; 
Participar en la formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al 
ambiente: 
Autorizar obras de demolición, garantizando la seguridad de la población y la de los inmuebles 
colindantes; 
Planear, programar, contratar y ejecutar la obra pública y servicios relacionados a la misma; 
Elaborar y mantener actualizado el catálogo de archivo de proyectos relativos a obra pública; 
Vigilar que las autorizaciones del uso de suelo, licencias o construcción se otorguen 
condicionadas, siempre al resultado satisfactorio de la evaluación del impacto ambiental; 
Elaborar dictámenes de seguridad estructural, con respecto a las edificaciones contempladas en 
las propuestas de proyectos para la conservación de edificios históricos, así como para la 
conservación de edificios públicos municipales, pudiendo emitir propuestas al Ayuntamiento sobre 
esta materia; 
Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, proyectos de crecimiento urbano, infraestructura, 
servicios y equipamiento urbano; 
Determinar los lineamientos y disposiciones de forestación municipal, así como diseñar, 
implementar y ejecutar programas y acciones relativas a esta Materia, procurando la creación y 
conservación de áreas verdes y demás zonas municipales de alto valor ecológico, todo ello en 
concordancia con las disposiciones que establece la Ley del Equi líbrio Ecológico y Protección al 
Ambiente para el Estado de Sonora en lo relativo a forestación municipal; 
Proponer y aplicar lineamientos y disposiciones normativas de carácter general que tiendan a la 
uniformidad de la imagen urbana, incluyéndose en lo anterior todo lo relativo a señalización, 
mobiliario urbano, anuncios en la vía pública y demás elementos fijos o provisionales que incidan 
en dicha imagen; 
Ejecutar las atribuciones que los diversos ordenamientos normativos confieran al Municipio en 
materia de protección y conservación de patrimonio cultural, natural e histórico; 
Establecer normas de infraestructura urbanística, arquitectónica y de señalización para garantizar 
los derechos de las personas con discapacidad; 
Incluir programas de reforestación y forestación en el plan municipal de desarrollo; 
Las demás que le señalen las leyes, reglam entos y el propio Ayuntamiento. 

DIRECCIÓN DE SERVICIO PÚBLICOS 

Artículo 41. La Dirección de Servicios Públicos es la Dependencia compuesta por el personal responsable de! 
equipamiento y conservación de parques, jard ines, alumbrado público, centros comunitarios y áreas públicas 
de uso común, la prestaclón del servicio público de panteones, así como !a mejora en la imagen urbana 
municipal. 

Artículo 42. A la Dirección de Servicios Públicos le corresponderá ejercer las atnbuciones siguientes: 
l. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar el desarrollo de los programas de mantenimiento 

de imagen urbana del Municipio, procurando la sustentabilidad de los programas mediante la 
participación ciudadana y vecinal; 

11. Proponer, instrumentar y coordinar los programas y proyectos especificas de mantenimiento y 
mejoramiento de la imagen urbana de los asentamientos humanos municipales; 

111. Planear, implementar y eiecutar programas y acciones relativas al mantenimiento de parques, 
plazas, jardines, centros comunitarios y canales municipales, a propósito de brindar debidamente 
la prestación de este servicio; 

IV. Planear, implementar y ejecutar los programas y acciones relativas a la prestación de los servicios 
y funciones públ icas de barrido manual, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos en el Municipio, pudiendo a este efecto emitir criterios y lineamientos en dichas 
materias; 

V. Participar, elaborar, conocer, sugerir y proponer iniciativas de reglamentos o cuerpos normativos 
relativos a la prestación de los servicios y funciones mencionadas en la fracción anterior; 

VI. Coordinarse con otras Dependencias, entidades o terceros en cuanto a la planeación, supervisión 
y ejecución de todas las acciones que conforman los programas bajo su responsabil idad; 
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Articulo 47. El departamento de Atención a la Ciudadanía es la unidad administrativa que en su ámbito de 
competencia se enfoca hacia el cumplimiento de la gestión para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 

Artículo 48. El Departamento de Atención a la Ciudadanía tendrá las siguientes atribuciones: 

Atender peticiones y, más específicamente, las quejas y denuncias que presente la 
ciudadanía; 

11. Llevar un seguimiento de las peticiones recibidas con la finalidad de garantizar una respuesta 
pronta y efectiva hacia el ciuda dano peticionario; 

111. Mantener comunicación permanente con las dependencias , haci endo llegar las quejas y 
denuncias a donde corresponda para cumplir con las mejoras de los servicios. 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Artículo 49. El área de Comunicación Social será la dependencia encargada de la di fusión e información de las 
actividades del Ayuntamiento y de su Administración y su titular será la Directora de Comunicación Social. 

Artículo 50. Comunicación Social tendrá las atríbucíones siguientes: 

11. 

111. 

IV. 

V 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Establecer y mantener los mecanismos necesarios para el logro de una adecuada relación 
entre la Administración Municipal y los medios de comunicación masiva; 
Difundir a través de los medios de comunicación masiva los programas y acciones políticas y 
sociales de la administración pública municipal, así como la participación del Presidente 
Municipal en todo tipo de eventos que revistan importancia para la vida pública en municipio; 
Dar a conocer las gestiones que en beneficio del Municipio lleve a cabo el Presidente 
Municipal, con e! fin de que la población conozca los esfuerzos que cotidianamente se realizan 
para la superación y desarrollo del Municipio y de sus ciudadanos; 
Apoyar a las diferentes dependencias de la Administración Municipal en la difusión de sus 
programas y metas de trabajo, con el fin de que prevalezca una unidad de criterio en todo lo 
relativo a la comunicación social. 
Ser el conducto por el cual las dependencias y organismos descentralizados, realicen 
actividades relacionadas con publicidad, propaganda, publicaciones especiales y tareas 
afines, de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables a la 
materia; 
Planear, organizar y supervisar las líneas de acción en materia de comunicación entre el 
Ayuntamiento, su administración y la ciudadanía; 
Organizar y sistematizar !a información relativa a los actos, ceremonias y conferencias en que 
participan el Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal; 
Fortalecer ante la comunidad la imagen de la administración pública municipal, manteniendo 
un diseño adecuado de la imagen institucional del Ayuntamiento de Benjamín Hill; 
Llevar a cabo el monitoreo de la información que se transmita en diferentes medios de 
comunicación sobre las actividades del Ayuntamiento, debiendo elaborar diariamente una 
síntesis informativa de dicha información, 
Auxiliar al Presidente Municipal en las labores de selección, edición y redacción del material 
que deba someterse a difusión; 
Las demás que otros ordenamientos o el Ayuntamiento les confieran. 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

Artículo 51. El Instituto Municipal del Deporte será la dependencia que, conformada por áreas administrativas 
y personal, dará atención a los asuntos en materia de deporte y cultura física, para así contribuir a una vida 
saludable de los ciudadanos del municipio. 

Artículo 52. El Instituto Municipal del Deporte tendrá las siguientes atribuciones: 

Tomo CCIII 

l. Establecer programas municipales de cultura física y deporte; 
11. Tener un padrón actualizado de los bienes inmuebles y áreas con los que cuente el 

municipio y hayan sido destinados para el uso de recreación y deporte, así como 
mantenerlas mismas en buen estado; 

111. Apoyar eventos federales, estatales y municipales que tengan el propósito de llevar 
a cabo alguna actividad deportiva; 

IV. Incentivar y apoyar a deportistas locales, así como la creación de nuevos espacios 
deportivos; 

V. Elevar por medio de la actividad física el nivel de vida social y cultura de los 
habitantes del municipio; 
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VI Constituir el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte, el cual se integrará por 
las Autoridades Municipales, Organismos e Instituciones públicas y privadas, 
Sociedades y Asociaciones que en el ámbito de su competencia tengan como objeto, 
generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, 
fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así 
como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales ; 

VII. Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la 
activación física, la cultura física y el deporte; 

VIII. Diseñar, aplicar y evaluar el programa municipal de cultura Física y deporte; 
IX. Proponer, coordinar y evaluar la política de cultura física y deporte municipal; 
X. Constituir el Consejo Municipal del Deporte como un órgano de consulta y dirección 

en polítlcas püblicas en la materia, conformado por organismos del sector 
educativo, social y económico del municipio; 

XI. Las demás que otros ordenamientos o el Ayuntamiento les confieran 

PROTECCIÓN CIVIL 

Articulo 53. La Unidad de Protección Civil, será la encargada de realizar las acciones de protección civil en el 
municipio, con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio y el entorno, así como 
el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos en los casos de riesgo, emergencias, siniestros 
o desastres y estará a cargo del Encargado de Protección Civil Municipal , quien dependerá jerárquicamente del 
Secretario del Ayuntamiento. 

Articulo 54. La Unidad de Protección Civil tendrá las siguientes atribuciones: 

l. 
11. 
111. 

IV. 

v. 

VI. 

VI I. 

VIII 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 
XIII. 

XIV 

Integrar el Sistema Municipal de Protección Civil y constituir el Consejo Municipal respectivo; 
Participar en el Sistema Estatal, haciendo ias propuestas que estime pertinentes; 
Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesto el territorio del municipio y elaborar 
el Atlas Municipal de Riesgos; 
Establecer un sistema de información que comprenda !os directorios de personas e instituciones, 
los inventarios de recursos humanos y materiales disponibles en caso de emergencia, siniestro o 
desastre, así como mapas de riesgos y archivos históricos sobre desastres ocurridos en el 
municipio; 
establecer sistemas de comunicación con organismos especializados que realicen acciones de 
monitoreo para vigilar penmanentemente la posible presencia de agentes destructivos, 
Coordinarse con otros municipios de la Entidad , autoridades estatales y federales competentes y 
demás instituciones y organismos públicos y privados para el cumplimiento de los programas y 
acciones en materia de protección civil; 
Proporcionar información y asesoría a las asociaciones de vecinos para la elaboración de 
programas específicos y la integración de unidades internas cuyo objetivo sea la realización de 
acciones de prevención y auxilio en las áreas que lo requieran; 
Promover la participación de los grupos sociales de su respectiva comunidad en el Sistema 
Municipal; 
Fomentar la cultura de protección civil entre la población, a través de la promoción y organización 
de eventos. cursos, ejercicios y simulacros, campañas de difusión y capacitación, que permitan 
mejorar la capacidad de respuesta de los participantes en el Sistema Municipal; 
Realizar actos de inspección, conforme al programa anual relativo que se establezca al efecto, 
para constatar ei cumplimiento de las disposiciones relativas a la constitución de Unidades 
Internas y a la formulación y aplicación de los Programas Internos a cargo de propietarios, 
poseedores o encargados de los establecimientos, edificaciones o inmuebles siguientes: 
a. Internados o casas de asistencia que sirvan como habitación colectiva para un número de 

hasta veinte personas. 
b Dispensarios y consultorios médicos y capillas de velación. 
c. Estacionamientos. 
d Establecimientos, edificaciones o inmuebles que tengan hasta mil quinientos metros 

cuadrados de construcción, que conforme a esta Ley no sean competencia del Estado. 
Promover la constitución de un fondo, con recursos públicos y privados, para hacer frente a los 
riesgos, emergencias, siniestros o desastres que puedan generarse o se generen por agentes 
destructivos dentro del territorio del municipio; 
Ser el primer nivel de respuesta ante la presencia de un agente destructivo; 
Ejecutar las medidas correctivas y de seguridad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de 
las sanciones que correspondan; 
Las demás que la Ley en la materia, otros ordenamientos o el Ayuntamiento le confieran . 
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DIF MUNICIPAL 

Artículo 55. El DIF municipal tendrá como objetivos, la promoción de la asistencia social , la prestación de 
servicios en ese campo , así como la realización de las demás acciones que, en materia, le confieran !as 
disposiciones aplicables. 

En Observancia del acuerdo de creación, llevado a cabo el 13 de junio de 1996 en la sala de cabildo de Benjamín 
Hill, Sonora, Acuerdo Cuarto, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Benjamín Hill, se 
establece como Dependencia directa de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 56. El DIF Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

11. 
111. 

IV 
V 

VI. 

VII 

VI II 

IX. 

X. 
XI 

XII 
XIII. 

XIV. 

XV 

XVI. 

Promover y prestar servicios de asistencia social, con sujeción a los ordenamientos jurídicos aplicables 
y a !as normas técnicas relativas, 
Apoyar el desarrollo de la familia y la comunidad. 
Realizar acciones de apoyo educativo para la integración social y de capacitación para el trabajo, 
dirigidas a los sujetos de la asistencia social. 
Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de !a niñez 
Proponer a la Secretaría de Salud Pública, en su carácter de administradora del patrimonio de la 
beneficencia pública, programas de asistencia social. 
Promover, apoyar y fortalecer los programas de las instituciones de asistencia privada, de asociaciones 
civiles y de organizaciones de la sociedad civil que proporcionen gratuitamente servicios de asistencia 
social a la población del municipio con mayores niveles de marginación , así como los de las 
instituciones de asistencia privada cuyo objeto preponderante sea brindar a las anteriores apoyos 
económicos para desarrollar sus actividades de asistencia social y que se encuentren autorizadas para 
recibir donativos en los términos del Artículo 218 Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. 
Operar establecimientos de asistencia social para menores en estado de abandono, ancianos 
desamparados y minusválidos sin recursos. 
Rea lizar acciones en materia de prevención de invalidez, minusvalía o incapacidad y de 
rehabilitación de inválidos. 
Efectuar estudios e investigaciones sobre asistencia social, con la participación, en su caso, de las 
autoridades asistenciales. 
Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia social. 
Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores, ancianos, minusvál idos o 
incapaces srn recursos. 
Prestar servicios funerarios , cuando las circunstancias lo ameriten. 
Realizar acciones en beneficio de las personas damnificadas en casos de inundaciones, terremotos, 
derrumbes , explosiones, incendios y cualquier otro desastre o calamidad similar. 
Intervenir en el ejercicio de la tutela de los incapaces que corresponda al Municipio en los términos 
de la ley respectiva. 
Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance, en la protección de incapaces 
y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las disposiciones legales 
correspondientes. 
Las demás que establezcan las normas aplicables en la materia. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. A la entrada en vigor del presente Reglamento, se abroga el Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Beniamín Hill. publicado en el Boletín Número 
44 Secc. 1 del día jueves 29 de noviembre del 2018. 

TERCERO. Dentro de los primeros ciento veinte días posteriores al acuerdo de aprobación de los Lineamientos 
Generales para la Elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos emitidos por el Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, las dependencias deberán presentar sus respectivos manuales para su 
análisis y aprobación, quedando estas sujetas a los mismos una vez el Ayuntamiento los haya aprobado. 

Para los efectos del pá rra fo anterior y de acuerdo a la capacidad presupuestaria respectiva, deberá tomarse 
como base para la elaboración de los manuales de organización y procedimientos, la estructura organizacional 
establecida en este cuerpo normativo para la Administración Pública Municipal Directa del Ayuntamiento 

CUARTO. Todo trámrte o procedimiento llevado ante cualquier dependencia municipal con la estructura anterior 
a la entrada en vigor el presente ordenamiento, continuara su trámite ante la nueva estructura. 

QUINTO. Se concede un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la publicación en el Boletín Oficial 
del presente Reglamento para que las dependencias integradas en el mismo adopten sus funciones y 
operaciones en apego a las disposiciones a las que están sujetas las dependencias de la administración pública 
municipal directa. 

Para su debida publicación y observancia , en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 136, Fracción IV de la 
Constitución Política del Estado y del Artículo 61 Fracción 11 inciso K) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, se expide el presente Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal directa del H. 
Ayuntamiento de Benjamín Hill. 

Presidencia Mun~ipal 
ATENTAMENTE Benjamín Hm, Sonora 

\\\ ·;;·~~~~~~(j~_v[_. b 

FRA~Q JAVIER RODRÍGÜEZ LUCERO 
Presidente Municipal Benjamín Hill, Sonora 

7/ft'kv ---·•--- --- -- - ,,. ·~------r,. 

FRANC~~ VIER SALAZAR COCOBA 
Secretario del H. \ !amiento de Benjannín Hill, Sonora 
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REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE HONOR, 
JUSTICIA Y PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL, SONORA. 

Artículo 1.- Con fundamento en la Ley Número 161; Ley de Seguridad Pública para 
el Estado de Sonora, en su Artículo 161, en el Municipio de Ben1amín Hill, deberá 
establecerse una Comisión de Honor, Justicia y Promoción, misma que será 
integrada por el Regidor Presidente de la Comisión de Seguridad Pública nombrado 
por el Ayuntamiento; por el Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal; por un integrante de la Policía Preventiva del grado jerárquico más alto y 
por el Presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio. Fungirá 
como Presidente de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, el Regidor 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y como Secretario, el Comisario 
General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

Artículo 2.- La Comisión de Honor, Justicia y Promoción tomará sus acuerdos por 
mayoría de votos y se reunirán a citación de su Presidente, cuantas veces se le 
convoque para ejercer las atribuciones descritas en el Artículo 3 del presente 
Reglamento. 

Artículo 3.- Las atribuciones de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, se 
plasman en la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, y sus acuerdos 
se tomarán como órgano colegiado, sus integrantes podrán auxiliarse de un 
secretario de acuerdos y proyectos que será designado por la misma Comisión. 

La comisión gozará de las siguientes atribuciones de conformidad con el Artículo 
162 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora en sus Fracciones 1, 
11 , 111, IV, V, VI , VII , VIII. 

1.- Conocer y autorizar el ingreso a la institución policial correspondiente, de los 
elementos seleccionados; 

11.- Conocer sobre las faltas e infracciones establecidas en la presente Ley, que 
comentan los miembros de las instituciones policiales; 

111.- Determinar las sanciones que, en su caso, deban aplicarse a los miembros de 
las instituciones policiales; 

IV- Conocer y resolver sobre las inconformidades suscitadas con motivo de la 
práctica de exámenes para la detección de uso de drogas; 

V- -Determinar sobre los reconocimientos que deban otorgarse a los miembros de 
la institución policial correspondiente, por hechos meritorios realizados en el 
servicio, por reconocimiento de mérito y por el mantenimiento de la disciplina de 
acuerdo con lo establecido en el reglamento respectivo; 
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VI. - Conocer y resolver sobre las promociones de los integrantes de las instituciones 
policiales, teniendo en consideración, entre otros aspectos , el resultado de las 
evaluaciones que al efecto realice el centro ; 

VII.- Conocer y resolver los recursos de rectificación que ante esta se hagan valer; 

VIII.- Las demás que establezcan la ley de Seguridad Pública para el Estado de 
Sonora y en el presente Reglamento. 

Artículo 4.- los integrantes de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción por su 
propio derecho podrán llevar iniciativas al seno de la misma, sobre asuntos de la 
competencia de este órgano colegiado para su deliberación y dictamen 
correspondiente, así mismo el Presidente Municipal con el refrendo del Secretario 
del Ayuntamiento, el Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal, el Secretario de Acuerdos y Proyectos y el Titular del Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental. 

Artículo 5. - Para el desahogo del procedimiento y atención de la audiencia a que 
hace referencia el artículo 17 4 de la Ley de seguridad Pública para el Estado de 
Sonora, la comisión se auxiliara con el Secretario de Acuerdos y Proyectos 
nombrado por la misma, a quien se faculta para que desarrolle las siguientes 
funciones 

a) Registrar y abrir expediente a todo asunto de que corresponda conocer a la 
comisión y que le sea turnado por la autoridad competente. 

b) Abierto el expediente, el secretario de Acuerdos y Proyectos analizara el asunto 
turnado a la comisión y formulara el proyecto de acuerdo, en el que se determine, 
cuando se tenga la presunción de violaciones a leyes, reglamentos, moral y buenas 
costumbres y que se cuente con elementos suficientes para establecer la 
responsabilidad. 

c) Una vez formulado el proyecto el presidente de la comisión citara a la misma 
para la revisión del asunto, de considerarse que el caso es sujeto de audiencia el 
presidente de la comisión convocara por conducto del Secretario de Acuerdos y 
Proyectos a audiencia a los miembros de la misma y notificara al presunto infractor, 
con una anticipación de cuando menos tres días hábiles previo a la audiencia, 
haciéndole saber a este último en el acto de notificación la infracción que se le 
imputa y los elementos en que esta se sustenta, el lugar, el día y la hora en que 
tendrá verificativo la audiencia, así como el derecho que le asiste para ofrecer en el 
desahogo de dicha audiencia, pruebas y formular alegatos por si o asistido por su 
defensor, quien podrá ser miembro o no de la institución policial. La audiencia se 
celebrará en un plazo no menor a cinco días, ni mayor de veinte días naturales 
posteriores al inicio del procedimiento. 

d) La notificación a que se refiere el párrafo anterior deberá realizarse al presunto 
infractor personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, en el domicilio 
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que para tal efecto tenga señalado ante la institución policial correspondiente, 
surtiendo sus efectos el día en que la reciba. En el mismo acto de notificación, se 
hará del conocimiento del presunto infractor, que, en caso de no comparecer, por si 
o por la persona que lo representa legalmente, a la audiencia sin causa justificada 
se tendrá por presuntamente cierto los hechos que se le imputan. 

e) Una vez abierta la audiencia, se dará usos de la voz al presunto infractor o a su 
defensor si aquel así lo pide, para que de contestación a las irregularidades y 
hechos que se le imputan, ofrezca y desahogue las pruebas que juzgue 
convenientes y presente sus alegatos. 

f) Durante el desarrollo de la audiencia los integrantes de la comisión podrán 
interrogar al compareciente y allegarse de otras pruebas tendientes al 
esclarecimiento del asunto. 

g) Si por la naturaleza de las pruebas ofrecidas estas no pudieren desahogarse en 
su totalidad en una sola audiencia, esta se suspenderá y se dictaran las medidas 
que sean necesarias para su recepción , el día y la hora que se fije para la 
continuación de la misma, en caso contrario, se cerrara la audiencia y dentro de su 
termino de cinco días hábiles, se dictara la resolución correspondiente. 

h) La resolución que se dicte deberá estar debidamente fundada y motivada, y 
deberá contener una relación sucinta de los hechos y una valoración de las pruebas 
aportadas, tomando en cuenta la conducta realizada por el presunto infractor, 
antigüedad en el grado, eficiencia en el servicio, créditos acumulados, examen de 
promoción, así como las circunstancias del caso, concluyendo si ha lugar o no de 
imponer una sanción. 

i) La resolución deberá notificarse personalmente al infractor. 

j) Serán aplicables al procedimiento que establezca el artículo 17 4 de la ley de 
seguridad pública para el Estado de Sonora, las reglas del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, en lo relativo a notificación y 
ofrecimiento, admisión desahogo y valoración de pruebas. 

Artículo 6.- El secretario de acuerdos y proyectos formulara un proyecto de 
resolución en relación con las recomendaciones presentadas por los ciudadanos, 
por la dirección de asuntos internos, por la dirección de seguridad pública y tránsito 
municipal, así como cualquier dependencia de la administración publicación relación 
a algún elemento de la policía preventiva y tránsito municipal , que por alguna acción 
extraordinaria en servicio se haga acreedor al otorgamiento de condecoraciones 
reconocimientos y premios por actos meritorios en el cumplimiento de sus 
funciones. 

Artículo 7. - Los requisitos para ocupar el cargo de Secretario de Acuerdos y 
Proyectos son los siguientes: 
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a) Ser mexicano por nacimiento, originario del estado, o no siéndolo tener más de 
dos años de residencia anteriores a su asignación y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos. 

b) No haber sido condenado en proceso por delito intencional. 

c) Haber concluido estudios superiores en cualquier profesión, licenciatura o 
técnica. 

Artículo 8.- La comisión de Honor, Justicia y Promoción es autónoma en su 
funcionamiento y gozará de las más amplias facultades para examinar a los 
elementos , sus expedientes y hojas de servicio, y para el desempeño de sus 
atribuciones deberá ser auxiliado por un Secretario Acuerdos y Proyectos. 

Artículo 9.- Los miembros de la comisión son honorarios en la composición de la 
misma 

ARTÍCULOS TRÁNSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente reglamento entrara en vigor al día siguiente 
de su publicación en el boletín oficial del gobierno del estado de sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Lo no previsto en el presente reglamento quedara a 
disposición de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 

Dado en la Sala de Cabildo, en la Ciudad de Benjamín Hill, Sonora; a los días 14 
del mes de marzo del 2019. 

'--, 

\~~t:;1G~~ 
FRANCl~\o JAVIER RqpRÍGUEZ UÍCERO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

FRANClSCO VIER SALAZAR COCOBA 
SECRETA O DEL AYUNTAMIENTO 

rlflh I t .. [Os Ji } 
JUAN CARLOS ~:fA'RA:tfo VELÁZQUEZ 
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Presidencia Mun~i 
Benjamín Hiff, Sono 
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La comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública , del Municipio de Benjamín Hill , Sonora, con 
fundamento en lo establecido por el Artículo 115, Fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; el Artículo 136, Fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora; los Artículos 61, Fracción 1, inciso B), 62, 69 , Fracción IV y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. Somete a la 
consideración de este órgano de Gobierno Municipal , la propuesta de Reglamento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Municipales de Benjamín Hill, Sonora, que encuentra 
sustento en lo siguiente: 

MOTIVOS 

El municipio libre es una institución del orden público, base de la división territorial de la 
Federación, de la organización política y administrativa del Estado, con autonomía en su régimen 
interior y con libre administración de hacienda, tal como lo plasma la propia Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

El municipio de Benjamín Hill , de conformidad con la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
tiene facultad de elaborar, expedir, reformar y adicionar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado, los Bandos de Policía y Gobierno, Reglamentos, 
Circulares y disposiciones administrativas de observancia general, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, establecen con claridad que, en el Municipio, el Ayuntamiento 
es el ente de gobierno al que corresponde la aprobación , publicación y publicidad de las normas de 
carácter general , abstractas e impersonales. 

Lo que se presenta en esta ocasión es la iniciativa que propone expedir el Reglamento del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Benjamín Hill , Sonora, que 
establece el funcionamiento y aplicación de lo regulado en la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal respecto al tema de adquisiciones, arrendamientos y servicios en nuestro Municipio. 

El Artículo 223 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal prevé la creación y 
reglamentación del Comité de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios, a fin de dar cabal 
cumplimiento con lo estipulado, se crea el presente reglamento, con la finalidad de contar con un 
ordenamiento jurídico que regule sobre el tema. Así el Capítulo Primero versa sobre las 
Disposiciones Generales, que se establecen para darle fuerza legal al instrumento y de igual forma 
enfatizar la obligación de la autoridad municipal a observar1o, respetando los principios rectores 
que en el mismo capítulo se establecen; por _su parte el Capítulo Segundo comprende las 
atribuciones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como las facultades de 
cada uno de sus integrantes, el Capítulo Tercero sobre el funcionamiento del Comité , se especifica 
la forma en que se realizarán las sesiones del Comité, el Capítulo Cuarto establece el proceso de 
adjudicación de pedidos y contratos, conformado por las disposiciones generales y el proceso de 
adjudicación , para finalizar el Capítulo Quinto menciona las formas de dirimir controversias así 
como los términos de transparencia. 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115, Fracción 11 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; el Artículo 136, Fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora; los Artículos 61, Fracción 1, inciso B), 62, 69, Fracción IV y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, se somete a 
la consideración de este Órgano de Gobierno Municipal , el dictamen que expide el Reglamento del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Municipales de Benjamín Hill, Sonora, se 
expide: 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL, SONORA. 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Objeto del Reglamento: 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto regular, 
sin perjuicio de las atribuciones conferidas por la legislación vigente en materia municipal, al 
Ayuntamiento y funcionarios dela administración pública directa , el gasto y las acciones relativas a 
la planeación, programación, presupuestación y control que realice la administración pública 
municipal directa en materia de adquisición de bienes muebles, contratación de arrendamientos y 
prestación de servicios. 

Definiciones 

Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

l. Acta: Acta de Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. 
Ayuntamiento de Benjamín Hill, Sonora. 

11. Administración Pública Directa: Administración Pública Municipal Directa del H. 
Ayuntamiento de Benjamín Hill, Sonora. 

111. Ayuntamiento: H. Ayuntamiento de Benjamín Hill, Sonora. 
IV. Calendario: Calendario de actividades del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del H. Ayuntamiento de Benjamín Hill , Sonora. 
V. Comité: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de 

Benjamín Hill, Sonora. 
VI. Convocante: Ente de la Administración Pública Municipal responsable de la convocatoria 

de acuerdo a sus funciones y facultades. 
VII. Interesado. Cualquier persona física o moral que haya realizado la compra de las bases de 

licitación. 
VIII. Licitante: Interesado que haya presentado su propuesta técnica y económica ante la 

convocante. 
IX. Licitante ganador: Licitante cuya propuesta ha sido declarada ganadora del concurso de 

adjudicación en el término de las bases de licitación. 
X. Sesión: Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. 

Ayuntamiento de Benjamín Hill, Sonora. 

Naturaleza del Comité 

Artículo 4. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, es un organismo auxiliar del 
Municipio, de consulta, análisis opinión y orientación, que tiene por objeto intervenir como instancia 
administrativa en el procedimiento de adquisiciones y estará integrado de la siguiente manera: 

l. Por el Titular de la Tesorería Municipal, quien fungirá como Presidente. 
11. Por el Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, quien 

tendrá la función de Secretario Técnico. 
111. Por el Titular de Obras Públicas, como Vocal. 
IV. Por el Titular de Sindicatura Municipal, como Vocal. 
V. Por el Titular de Contraloría Municipal , como Vocal. 

De los miembros del Comité 
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Artículo 5. Los miembros mencionados en Artículo anterior contarán con voz y voto en las 
deliberaciones del Comité. 

De los asesores y terceros 

Artículo 6. El comité , para el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado, podrá 
hacerse asistir en sus deliberaciones por los titulares y demás personal de las dependencias o 
unidades administrativas que tenga relación con los asuntos a tratarse, igualmente podrá invitar a 
personas que, sin ser servidores públicos municipales, se consideren como peritos o expertos en 
las materias que el Comité haya de abordar por razón de su función. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De las atríbuciones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

De las facultades y obligaciones del Comité 

Artículo 7. El Comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

l. Deliberar y tomar decisiones en relación a los asuntos que tengan por materia las 
necesidades que, en materia de adquisiciones de bienes muebles, contratación de 
arrendamientos y prestación de servicio, tenga este Ayuntamiento. 

11. Aprobar, a la convocante, los procedimientos de adquisiciones de bienes muebles, 
contratación de arrendamientos y prestación de servicios, con apego a las normas 
establecidas en el presente Reglamento. 

111. Dentro de la competencia que le otorgue este ordenamiento, promover los programas de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en los que tenga injerencia, 
confomne al Plan Municipal de Desarrollo, los programas derivados de este y siempre en 
apego a los límites de las asignaciones presupuestales. 

IV. Proponer lineamientos para que los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos 
y prestación de servicios de las dependencias y entidades se ajusten a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo y en los 
programas derivados de este. 

V. Proponer estudios y proyectos sobre sistemas, normas, procedimientos, instructivos y 
manuales. que precisen las etapas de los procesos de adquisiciones de bienes muebles y 
de contratación de arrendamientos y prestación de servicios, en aras de hacer eficientes 
los instrumentos administrativos operativos y asi mejorar los resultados de estos. 

VI. Sugerir mecanismos en materia de selección de proveedores, formas de pago, incluyendo 
financiamientos y garantías de todo tipo , en aquellos casos que, por la naturaleza misma 
de la operación, el Ayuntamiento juzgue conveniente conocer directamente de esta. 

VII. Solicitar información a las dependencias de la administración pública directa cuando dicha 
información resulte necesaria para que el Comité cumpla con sus objetivos naturales. 

VIII. Expedir las pautas normativas que habrán de regir internamente su operatividad 
específica, estando condicionada la validez de dichas pautas a su derivación de las 
normas establecidas por este Reglamento y que, por ende, no exista conflicto entre estas y 
las pautas en cuestión. 

IX. Proponer medidas al Ayuntamiento para agilizar los procedimientos de adquisiciones y 
contrataciones, con estricto apego a los principios de transparencia y legalidad. 

X. Cuando sea necesario, remitir copias de las actas de las sesiones del Comité al seno del 
Ayuntamiento con el propósito de que se ratifiquen sus acuerdos, cuando tales 
documentos contengan los dictámenes de adjudicación de pedidos o contratos resultantes 
de los procedimientos de licitaciones públicas. 

XI. Hacer llegar al Ayuntamiento, toda la infomnación que le sea requerida y que obre en los 
archivos del Comité. 
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XII. Formar y cumplir con un calendario de actividades. 
XIII. Autorizar lineamientos, políticas internas y bases para los supuestos que en materia de 

adquisición de bienes muebles y contratación de arrendamientos y servicios no se hayan 
contemplado en este Reglamento, haciendo del conocimiento dicha autorización y la 
normatividad a las dependencias de la administración pública directa. 

XIV. Utilizar los recursos de tecnología a efectos de que los procedimientos de adquisiciones se 
lleven a cabo con transparencia , mayor eficiencia y acorde a los requerimientos de este 
Ayuntamiento; y 

XV. Las demás que establezca este Reglamento y las leyes aplicables. 

De las facultades y obligaciones del Presidente del Comité 

Artículo 8. El Presidente del Comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones; 

39 

1. Presidir las sesiones del Comité y dirigir las deliberaciones en ellas. 
11. Representar al Comité. 

111. Convocar, por sí o por conducto del Secretario Técnico, a sesiones del Comité. 
IV. Emitir opiniones en todos los asuntos que sean tratados en el seno del Comité. 
V. Ordenar todo tipo de infonmes a los miembros del Comité, así como que se recabe la 

infonmación que sea necesaria para cumplir con los propósitos de este organismo. 
VI. Mandar invitar a funcionarios municipales o a particulares cuya presencia se considere 

pertinente para la toma de decisiones en las materias del Comité. 
VIL Someter a votación los asuntos de la competencia del Comité una vez que estos hayan 

sido suficientemente deliberados. 
VIII. Emitir su respectivo voto en los asuntos del Comité, el cual se considerará de calidad en 

caso de empate en la votación ; y 
IX. Las demás que le señale este Reglamento o las que le otorgue el Comité de conformidad 

a este. 

De las facultades y obligaciones del Secretario Técnico del Comité 

Articulo 9. El Secretario Técnico del Comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones; 

l. Convocar, por instrucciones del Presidente del Comité, a sesión a los miembros de dicho 
organismo, en los términos establecidos en este Reglamento. 

11. Llevar el control del Calendario de actividades del Comité y emitir recordatorios a sus 
miembros acerca de los asuntos y actos pendientes que deban realizarse para el debido 
ajuste a la cronología programada en dicho Calendario. 

111. Elaborar anteproyecto del programa anual de actividades del Comité. 
IV. Asistir a las sesiones del Comité y con derecho a emitir opiniones acerca de los asuntos 

tratados. 
V. Votar en los asuntos sometidos al seno del Comité. 

VI . Proponer asuntos y actividades relativos a la competencia del Comité. 
VI 1. Levantar las actas del Comité y llevar su archivo, conforme a los dispuesto en el presente 

Reglamento. 
VIII. Vigilar e informar acerca de la ejecución de los acuerdos tomados en el Comité. 

IX. Llevar la correspondencia oficial del Comité y mantener informado al Presidente del Comité 
acerca de la misma. 

X. Llevar, un registro detallado de todas las adquisiciones de bienes muebles y contratación 
de arrendamientos y prestaciones de servicios. 

XI. Recabar la infonmación necesaria para el tratamiento de los asuntos respectivos a tratarse 
en las sesiones del Comité. 

XII. Pedir apoyo al área respectiva para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las 
fracciones del presente artículo; y 
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XIII. Las demás que le señale este Reglamento o las que le otorgue el Comité de conformidad a 
este. 

De las facultades y obligaciones de los Vocales 

Artículo 10. Los Vocales tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

l. Asistir a las sesiones del Comité. 
11. Deliberar y opinar en los asuntos tratados en el seno del Comité. 

111. Emitir voto en los asuntos a que se refiere la fracción anterior. 
IV. Solicitar se les proporciones mayor información para poder deliberar y tomar decisiones en 

las materias naturales del Comité . 
V. Proponer asuntos y actividades relativas a la competencia del Comité. 
VI. Pedir que se cite a funcionarios de la administración municipal pública directa o a 

particulares, siempre y cuando se considere que la opinión de tales personas, servidores 
públicos o no, sea trascendental para la toma de decisiones en los asuntos del Comité, 
para determinar la transcendencia, el Vocal podrá someter a votación del seno si es 
necesario citar o no. 

VII . Solicitar se rinda informe al Comité por conducto del Secretario Técnico acerca del 
cumplimiento y ejecución de los acuerdos tomados por este organismo interdisciplinario. 

VIII . Solicitar se rinda informe por parte del Secretario Técnico del Comité. 
IX. Llevar al seno del Comité toda la documentación e información que sean importantes y 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Comité; y 
X. Las demás que en lo particular le imponga u otorgue este Reglamento o el Comité de 

conformidad con este. 

CAPÍTULO TERCERO 

Del funcionamiento del Comité 

De la validez de las sesiones del Comité 

Artículo 11. Las deliberaciones y toma de decisiones del Comité únicamente tendrán validez 
cuando se hayan efectuado en una sesión debidamente formalizada conforme a las reglas de este 
Capitulo. 

Del tipo de sesiones del Comité 

Artículo 12. Las sesiones que celebre el Comité podrán ser ordinarias o extraordinarias. Serán 
ordinarias aquellas sesiones que el Comité haya programado originalmente dentro de su 
Calendario de Actividades. El Comité deberá celebrar por lo menos una sesión ordinaria por mes. 

Serán extraordinarias las sesiones que no se encuentren calendarizadas pero que por medio de 
convocatoria o invitación directa haya llamado a celebrarse el Presidente de Comité por sí o por 
conducto del Secretario Técnico. Se podrán celebrar tantas sesiones extraordinarias del Comité 
como sean necesarias, sin sujeción a límites máximos ni mínimos; no obstante, lo anterior, el 
Presidente del Comité deberá justificar, al momento de la invitación o convocatoria , la necesidad 
de celebrar la respectiva sesión extraordinaria. 

De la convocatoria a Sesión 

Artículo 13. Para convocar a sesiones ordinarias, el Presidente, o en su defecto al Secretario 
Técnico, bastará con que se comunique, con por lo menos 24 horas de anticipación, la hora y el 
lugar en que habrá de celebrarse, haciendo referencia al día programado en el calendario y su 
correspondencia a la sesión respectiva . A dicho comunicado t1abrá de agregársele el orden del día 
tentativo y la documentación que al momento se tenga de los asuntos a tratarse. 
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Para el caso de las sesiones extraordinarias, la comunicación deberá hacerse con una anticipación 
mínima de 5 horas y deberá señalarse, en su caso, el día, la hora y lugar en que habrá de tener 
verificativo dicha sesión. 

El comunicado a que se hace referencia en este Artículo y la información de los asuntos que debe 
anexarse, podrá llevarse a cabo por medios electrónicos, como E-mail o Whatsapp. 

De caso de excepción de las sesiones del Comité 

Artículo 14. Cuando sin mediar convocatoria o invitación alguna , se encuentren reunidos la 
totalidad de los miembros del Comité y estos decidan tratar asuntos de la competencia del Comité, 
entonces se entenderá como formalizada una sesión de carácter extraordinaria. 

Del Quorum 

Artículo 15. El quórum necesario para la celebración de sesiones en cualquiera de los casos 
señalados, será de cuatro miembros del Comité. 

De los acuerdos del Comité 

Artículo 16. Los acuerdos del Comité se tomarán únicamente dentro sesión y será necesario que 
la decisión se tome por mayoría simple , es decir, por la mitad más uno de los miembros presentes. 
Cuando la mitad resulte un número fraccionado este será redondeado al número menor, lo anterior 
en virtud del número total de miembros con el que cuenta el Comité. 

De los invitados y terceros 

Articulo 17. Las personas a las que se llame a participar en las sesiones del Comité , tengan o no 
el carácter de servidores públicos , en ningún caso podrán votar, solo podrán hacer uso de la voz 
cuando el Presidente del Comité se las conceda y para fines informativos, o por solicitud de 
cualquiera de los miembros del Comité , solicitándolo invariablemente al Presidente del Comité, 
quien estará obligado a ceder dicha solicitud y conceder el uso de la voz al invitado o tercero, para 
que estos comparezcan será necesario que se les extienda invitación en iguales términos que a los 
miembros del Comité. 

De las actas circunstanciada sobre las sesiones 

Artículo 18. Se deberá levantar acta circunstanciada del desarrollo de las sesiones del Comité 
asentándose ahí mismo los puntos de acuerdo a que se lleguen en las correspondientes 
deliberaciones. A las actas del Comité deberán agregársele a su apéndice los documentos que 
hayan servido de apoyo para la toma de decisiones. El Secretario Técnico podrá auxiliarse de 
equipos de grabación de audio para integrar en las actas cada palabra que en la sesión se 
exprese, lo anterior a solicitud de cualquiera de sus miembros. 

Artículo 19. Las actas recién referidas deberán ser enumeradas progresivamente, teniendo como 
punto de partida dicha enumeración la primera sesión que se celebre dentro del respectivo 
ejercicio fiscal y el cierre de la numeración será con la última sesión del mismo ejercicio. 

En virtud de que la numeración de las actas será reiniciada anualmente, al número 
correspondiente a cada acta deberá ir seguido de una diagonal el año en que dicha acta se 
genere, con el propósito de que sea fácilmente identificable el dato referente a la pertenencia del 
acta a un ejercicio fiscal determinado 

De la relación de los acuerdos 

Articulo 20. El miembro del Comité que se encargue del levantamiento y cuidado de las actas, 
llevará también una relación sintética de los acuerdos específicos incluidos en cada acta en lo 
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particular, con el objetivo de facilitar la localización de un acuerdo y su relación con el acta que lo 
establece. 

De la obligación de firmar la lista de asistencia 

Artículo 22. Todos los asistentes a las sesiones del Comité podrán firmar las actas, sin embargo, 
será obligatorio para todo asistente firmar la correspondiente lista de asistencia, misma que deberá 
agregarse al apéndice del acta respectiva. 

CAPÍTULO CUARTO 

De la validación del procedimiento de adjudicación 

De su presentación para validación 

Artículo 22. La convocante deberá presentar ante el Comité la propuesta del proyecto relativo a la 
adquisición de bienes muebles, contratos de arrendamiento y/o prestación de servicios, 
inmediatamente después de que sea aprobada por el Ayuntamiento para su adjudicación . 

La convocante hará llegar por escrito y de manera digital la presentación del Proyecto al 
Presidente del Comité. 

Artículo 23. Para tomar a consideración el proyecto a efecto de validar el procedimiento de 
adjudicación, la convocante deberá entregar lo siguiente: 

l. Autorización presupuesta! para la realización del proyecto. 
11 . Autorización respecto de llevar a cabo el proyecto por parte del Ayuntamiento. 

111. Descripción del procedimiento de adjudicación. 
IV. Modelo de convocatoria del procedimiento de adjudicación. 
V . Modelo de bases de concurso. 

VI. Modelo de contrato a realizar. 
VII. Los demás que, a consideración de la Convocante, el Comité debiera tener conocimiento. 

Una vez entregados los documentos al Comité, en su caso, este requerirá a la convocante la 
reposición o integración de documentos diversos para el estudio del procedimiento de 
adjudicación. En caso que la convocante omita entregar alguno de los documentos enlistados, se 
le solicitará para que inmediatamente presente al Comité los documentos faltantes. 

De la validación del procedimiento de adjudicación 

Artículo 24. Revisados la totalidad de los documentos entregados por la convocante, el Comité 
notificará, por escrito la validación del procedimiento a la convocante, a fin de que inicie el 
procedimiento de adjudicación, misma que se le dará vista al Secretario del Ayuntamiento para la 
Publicación de la convocatoria respectiva. La convocante iniciará el procedimiento de adjudicación 
de acuerdo a lo programado dentro del propio procedimiento. 

De las modificaciones o adecuaciones al procedimiento de adjudicación 

Articulo 25. El comité podrá resolver la modificación o adecuación del procedimiento de 
adjudicación, señalando los motivos para ello, para que la convocante realice las modificaciones o 
adecuaciones pertinentes. Mismas que serán notificadas por escrito a la convocante. 

Artículo 26. El comité se encargará de vigilar y supervisar que el procedimiento de adjudicación 
validado se cumple de acuerdo a la resolución emitida . 

CAPÍTULO QUINTO 

Página 7 de 18 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 41 Secc. 1 Jueves 23 de Mayo del 2019 

Boletin Oficial 
42 

o 

" >,"' ; :n 
u
..: CD 
o" 

ª-~ 
~ ¡~ 
,,_ _ 
o o 
u roE 

·.::::w 
19:C 
Q) o 
ti"' 
Q)Q) 
cm:, 



 

 
• • •43 

De la adjudicación de pedidos y contratos 

Sobre las adjudicaciones 

Artículo 27. Las adquisiciones, según los requerimientos de cada caso se llevarán a cabo 
mediante el fincamiento de pedidos o adjudicación de contratos. 

De los procedimientos de adjudicación 

Artículo 28 . En la administración pública directa, la adjudicación de pedidos relativos a bienes 
muebles, así como de los contratos de arrendamiento y prestación de servicios, se llevará a cabo 
por conducto de la convocante a través de los siguientes procedimientos: 

l. Adjudicación Directa. 
11. Invitación restringida a por lo menos tres proveedores. 

111. Licitación pública. 

El Ayuntamiento establecerá en su presupuesto de egresos los montos o rangos económicos 
limites necesarios para substanciación de cada uno de los procedimientos antes descritos. 

Para el caso de los supuestos establecidos en la fracción 111 de este mismo Artículo, una vez 
substanciado el procedimiento en referencia , será competencia de la convocante resolver acerca 
de la adjudicación de los pedidos o contratos, salvo que el Ayuntamiento considere conveniente 
resolver directamente en el caso particular respectivo. 

De las personas imposibilitadas para participar en el procedimiento de adjudicación 

Artículo 29. La convocante, los miembros del Comité y cualquier otro servidor público que 
intervenga directamente dentro de los procedimientos de adjudicaciones, se abstendrán, en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de adjudicar, celebrar o autorizar la celebración de 
pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de 
bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza, en los siguientes casos: 

1. Cuando la persona o personas a quienes se le pretenda adjudicar, celebrar o autorizar un 
pedido o contrato resulten ser personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión 
en el servicio público. La misma abstención aplica para las sociedades de las que estas 
personas formen parte. 

11. Cuando la persona o personas a quienes se le pretenda adjudicar, celebrar o autorizar un 
pedido o contrato resulten encontrarse inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público; igual criterio habrá de utilizarse para con las sociedades 
de que dichas personas formen parte. 

111. Cuando tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que 
pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, para socios o sociedades de las que el servidor 
público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte . 

IV. Cuando a un mismo proveedor de bienes o servicios el Ayuntamiento le haya rescindido 
contratos en más de una ocasión dentro de un periodo de cinco años, por razones 
imputables a aquél. 

V. Con el proveedor de bienes o de servicios que, por causas imputables a este , haya 
incumplido obligaciones contraídas con este Ayuntamiento y dicho incumplimiento haya 
afectado a este órgano de gobierno o a sus dependencias de la administración pública 
directa. 
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VI. Con aquellas personas que hayan brindado información o datos falsos a este 
Ayuntamiento , o que hayan obrado con dolo o mala fe en algún procedimiento para la 
adjudicación de pedidos o contratos, en la celebración o ejecución de estos, o bien que se 
conduzcan falsamente o de mala fe en cualquier procedimiento de inconformidad. 

VII. Con las personas que celebren pedidos o contratos en grave contravención de esta 
normatividad o cualquier otra que regule esta materia, misma gravedad que será 
calificada por el propio Comité. 

VIII. Cuando el proveedor de bienes o servicios se le haya declarado en quiebra o, en su caso, 
a concurso de acreedores. 

IX. En cualquier otro caso en donde se presuma que la celebración del contrato 
correspondiente lesiona los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que, según la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora, deben 
ser observadas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de todo funcionario o 
servidor público. 

Del impedimento de fraccionar la adjudicación 

Artículo 30. En ningún caso se fraccionará una operación en varias operaciones de monto menor, 
cuando dicho fraccionamiento persiga evitar substanciar alguno de los procedimientos previstos en 
el Articulo anterior. En consecuencia, en cada operación deberá considerarse el monto total 
presupuestado en el año para ese tipo de operaciones, a fin de determinar si queda comprendida 
en los rangos establecidos por el Ayuntamiento. 

De la licitación Pública 

Artículo 31. Licitación Pública es el procedimiento por medio del cual la administración pública 
municipal, haciendo un llamado público e impersonal, elige, a efectos de adjudicar un pedido o 
celebrar un contrato relativo a la adquisición de bienes y/o servicios, a la persona física o moral 
que le ofrece las condiciones más convenientes en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad, eficiencia, eficacia, y honradez. 

De la publicación de las convocatorias 

Artículo 32. Las convocatorias públicas, que podrán referirse a uno o varios pedidos o contratos, 
se publicarán una vez en la tabla de avisos del Ayuntamiento, pudiéndose también publicar en uno 
de los periódicos de mayor circulación en el Municipio, el Estado o el País, dependiendo de las 
características de la propia licitación. 

La publicación de las convocatorias en un periódico de importante circulación, no exime de la 
obligación de publicarlas en la Tabla del Avisos del Ayuntamiento. 

Lo establecido en este Articulo deberá entenderse sin perjuicio de las exigencias de publicidad que 
exijan los ordenamientos respectivos cuando la adquisición se pretenda realizar con participación 
de recursos económicos del Estado o de la Federación . 

Requisitos de las convocatorias 

Artículo 33. Las convocatorias públicas contendrán , por lo menos la siguiente información: 

l. La mención de que es el Ayuntamiento de Benjamín Hill, Sonora, por conducto de la 
convocante quien será a autoridad que convoca. 

11. La descripción general de los bienes muebles, cantidad y unidad de medida de cada uno 
de ellos o, en su caso, la descripción genérica de las necesidades del Ayuntamiento 
acerca de arrendamiento o prestación de servicios. 

111. La indicación del lugar, fechas y horario en que los interesados podrán adquirir las bases y 
especificaciones de la licitación y el costo de las mismas. 
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IV. Fecha límite o, en su caso, el día para inscribirse al proceso licitatorio. 
V. Condiciones generales, en su caso, acerca de los anticipos. 
VI. Los requisitos que deberán cumplir los interesados, donde habrá de incluirse lo relativo al 

monto de la garantía de seriedad de las proposiciones. 
VI 1. La indicación del lugar, fechas y horario en que habrá de celebrarse el acto de apertura de 

propuestas técnicas y económicas, así como, en su caso, la junta previa de aclaraciones; 
y 

VIII. Las demás que así considere la convocante. 

De los requisitos de las bases de licitación 

Artículo 34. Además de lo establecido en el Artículo anterior, el cuerpo de las bases de las 
licitaciones deberá contener, por lo menos, lo que sigue: 

l. Una descripción completa y detallada de los bienes muebles o, en su caso, de los 
arrendamientos y prestaciones de servicios, así como sus especificaciones y 
requerimientos técnicos y las demás circunstancias pertinentes que la convocante deberá 
considerar, para la adjudicación del pedido o contrato correspondiente. 

11. Forma de pago. 
111. Importe de la garantía de seriedad de la proposición . 
IV. Mecanismos que garanticen al Ayuntamiento que el ganador cumplirá con los 

compromisos causados por el propio procedimiento licitatorio. 
V. Para el caso de incumplimiento temporal o definitivo, penas convencionales. 

VI. Lugar y fecha de recepción de los bienes muebles, arrendamientos o servicios materia de 
la adjudicación, así como la mención de la unidad administrativa, dado el caso, que habrá 
de recibir, inspeccionar y supervisar aquéllos; y 

VII. Todo lo demás que el Ayuntamiento considere pertinente comunicar para que el universo 
de participantes se encuentre en condiciones de presentar ofertas competitivas y acordes a 
las necesidades de la convocante . 

Artículo 35. El costo de las bases de licitación será fijado por Tesorería Municipal. 

De la modificación del proceso de licitación 

Artículo 36. La autoridad convocante , cuando ello no tenga el objetivo de restringir la participación 
a personas determinadas, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la 
convocatoria y en las bases de licitación, previa autorización del Comité, siempre que tales 
modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados de la misma manera en que fue 
publicada la convocatoria. 

l. Dichas modificaciones no deberán consistir en la variación substancial o sustitución de los 
bienes muebles, arrendamientos o prestación de servicios originalmente solicitados. 

11. Cuando se adicionen distintos bienes, arrendamientos o prestaciones de servicios a los 
originalmente solicitados, los participantes ya inscritos no tendrán obligación de hacer 
proposiciones en relación al o a los nuevos lotes. 

Se podrá dispensar el aviso establecido en la fracción I de este Articulo cuando dichas 
modificaciones no sean las contempladas en el supuesto de la fracción 111 de este precepto y 
siempre que dichas modificaciones surjan como puntos de acuerdos unánimes en la 
correspondiente junta de aclaraciones, y en esta hayan comparecido la totalidad de los 
participantes, por sí o por representante legal. 

De los requisitos exigidos a los interesados 

Artículo 37. La autoridad convocante exigirá a los interesados el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
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l. Acreditar capital contable mínimo, según las especificaciones contables que establezca el 
Ayuntamiento. 

11. Para las personas morales, exhibición de copia certificada de la escritura pública que 
contenga su constitución y, en su caso, modificaciones a la misma. 

111. De comparecer el participante a través de representante , exhibir el documento que acredite 
que la persona física que se apersonará ante la convocante , efectivamente cuenta con tal 
carácter. 

IV. Deberá indicar a detalle (nombres, fechas, materia del compromiso , tipo de sanción o 
penalización, etc.) si en algún momento ha sido sancionado o penalizado de cualquier 
forma, o bien se le haya excluido de algún compromiso relativo a la adquisición de bienes o 
prestación de servicios. 

V. Dado el caso, acreditar a satisfacción del Ayuntamiento que cuenta con la capacidad 
técnica e infraestructura administrativa suficiente para enfrentar las necesidades de la 
convocante. 

VI. Manifestación , bajo protesta de decir verdad, de encontrarse o no en cualquiera de los 
supuestos de impedimento descritos en este Reglamento; y 

VII. Todos los demás que el Ayuntamiento, la convocante o el Comité consideren pertinente 
exigir. 

Todo interesado que acredite haber cumplido los requisitos establecidos y que haya quedado 
debidamente inscrito, tendrá derecho a presentar proposiciones. 

De los documentos que integran las propuestas 

Artículo 38. La documentación que dentro de un procedimiento licitatorio presenten los 
postulantes deberá reunir los siguientes requisitos: 

l. Toda su información deberá estar elaborada a través de cualquier mecanismo cibernético o 
computarizado, sin tachaduras o enmendaduras. 

11. Deberá contar con membretes de la empresa y firma del participante o su representante 
legal, ambos requisitos en cada una de sus hojas. 

111. La información proporcionada por cada participante se presentará en español y los 
importes en moneda mexicana; y 

IV. Los demás que exija este Reglamento y las que se establezcan en las bases de los 
respectivos procedimientos licitatorios. 

De la prohibición de recibir o analizar propuestas 

Artículo 39. Los miembros del Comité y de la convocante tendrán la prohibición para recibir o 
analizar propuestas y, por ende, adjudicar o autorizar, celebrar perdidos o contratos con personas 
que hayan incurrido en mora significativa en el cumplimiento de compromisos diversos celebrados 
con este Ayuntamiento. La mora a la que alude esta fracción, será calificada por la propia 
convocante. 

De la excepción de la licitación pública 

Artículo 40. Previa autorización del Comité , la convocante, fundando y motivando sus razones, no 
adjudicará pedidos o contratos por considerarlos inaceptables y procederá a substanciar el 
procedimiento de adjudicación mediante invitación restringida en cualquiera de sus modalidades 
dependiendo de la necesidad de adquirir los bienes, arrendamiento o el servicio. 

De la Junta de Aclaraciones 

Artículo 41 . Dentro del procedimiento de licitaciones públicas, previamente al Acto de Apertura de 
Proposiciones se procurará , cuando así lo conside re conveniente la convocante, celebrar una 
reunión o junta con los participantes de aquel procedimiento con el propósito de que se lleven a 
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cabo aclaraciones finales sobre el contenido de las bases y sus anexos, acuerdos relativos a tales 
aclaraciones. 

La asistencia de los participantes a dicha reunión no es obligatoria, sin embargo, deberá 
establecerse en las bases que la inasistencia a la misma contrae la aceptación total de los 
acuerdos que ahi se tomen. 

Los acuerdos deberán ser tomados por unanimidad de los presentes, incluyendo a la parte 
convocante. 

Bastará que se presente a la junta de aclaraciones un solo participante para que esta se entienda 
como válida y para que los acuerdos a que ahí se lleguen sean vinculantes para los participantes 
que no asistieron. 

En la junta de aclaraciones, así también en cualquier otro acto de los procedimientos licitatorios, 
deberá estar presente un representante del Comité o funcionario que designe la convocante. 

Del acto de presentación y apertura de Propuestas 

Artículo 42. El acto de presentación y apertura de Propuestas será presidido por el Titular de la 
convocante o el funcionario que nombre directamente la convocante, quien será la única autoridad 
facultada para aceptar y desechar proposiciones presentadas por los participantes. 

Del proceso del acto de presentación y apertura Propuestas 

Artículo 43. El acto referido se llevará a cabo de la forma que a continuación se expone: 

l. Dará inicio precisamente en el día y a la hora señalada en la convocatoria y en las bases 
para tal efecto. 

11. Llegada la hora de inicio, el presidente del acto mandará cerrar las puertas del recinto 
donde este habrá de desarrollarse. 

111. Se tomará lista de asistencia de los presentes a este acto. Únicamente podrán asistir a 
este evento las personas que hayan quedado inscritas a la licitación. 

IV. El funcionario que presida el acto, solicitará a cada uno de los participantes para que haga 
entrega de los sobres respectivos y verificará que todos ellos se encuentren debidamente 
cerrados y en la cantidad exigida por la convocante. 

V. Una vez hecho lo anterior, el presidente del acto o quien él detenmine, procederá a revisar 
el contenido de los sobres de cada participante en particular y mencionará en voz alta cada 
uno de los documentos contenidos en dichos sobres, en este momento se deberá revisar y 
constatar que los participantes cumplen lo establecido en las bases, y en caso de que 
alguno haya omitido algún requisito, dicho participante será descalificado y no se dará 
lectura a sus proposiciones, debiendo dejar asentada la rnzón de la descalificación. 

VI. El presidente del acto podrá dar lectura integral, si así lo considera conveniente, de cada 
una de las proposiciones aceptadas, sin embargo, en ningún caso podrá omitir la lectura 
en voz alta de las proposiciones económicas aceptadas de cada uno de los participantes. 

VI l. Se deberá levantar acta circunstanciada del desarrollo del acto de presentación y apertura 
de proposiciones, asentando las propuestas que fueron aceptadas, así como las 
desechadas, detallando la causal de dicho desechamiento. Igualmente habrá de dejar 
establecida toda manifestación que alguno de los participantes efectúe. Estas actas 
deberán ir firmadas por todas las personas que participaron en este acto, pero, si alguien 
rehusare a finmar el acta , se dejará asentada esta circunstancia sin que afecte esto la 
validez de dicha acta. 

El desechamiento de cualquier proposición contrae automáticamente la descalificación del 
participante respectivo . No obstante lo anterior, en el cuerpo de las bases de la licitación podrán 
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establecerse distintas hipótesis de descalificación, siempre que no contravengan en el sentido de 
este Reglamento. 

Del análisis de las Propuestas 

Articulo 44. La convocante, con la asistencia técnica necesaria, y asistiendo a la sesión 
correspondiente de los titulares de las direcciones, unidades administrativas y demás organismos 
municipales que tengan injerencia en esta licitación, así como cualquier miembro del Comité, 
realizará el análisis detallado de las ofertas de las Propuestas Técnicas y Económicas, así como de 
la información administrativa del participante y: 

l. Comprobará que las mismas contengan la información requerida. 
11. Elaborará un cuadro con los precios y condiciones ofertadas por todos los participantes, 

con el propósito de facilitar una evaluación práctica y justa. 
111. Se aplicarán los criterios de análisis y evaluación de propuestas que se hayan establecido 

en las bases respectivas. 
IV. Como resultado del análisis anterior, emitirá un dictamen que servirá como fundamento 

para el fallo y en dicho documento se harán constar las proposiciones admitidas y se hará 
mención de las desechadas, así como de las causales que originaron el desechamiento. 

V. Una vez efectuado este procedimiento, previa autorización del Comité, el contrato se 
adjudicará a la empresa que se entre las licitantes reúnan las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la convocante y garanticen satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

VI. Si resultara que dos o más propuestas son solventes y, por consiguiente, cumplen con la 
totalidad de los requisitos establecidos en las presentes bases y en sus anexos, el 
contrato se adjudicará a quien presente la proposición solvente cuyo precio sea el más 
bajo y/o sus condiciones generales sean las más favorables a la convocante; y 

VI l. De conformidad con el punto anterior, los contratos serán adjudicados ya sea por lotes 
independientes o por la totalidad de ellos, dependiendo de la forma en que se haya 
establecido en las correspondientes bases. 

De la emisión del fallo 

Artículo 45. Una vez analizadas las Propuestas, la convocante realizará un documento en el cual 
integrará lo siguiente: 

l. Síntesis del desarrollo del procedimiento de licitación desde su inicio hasta el resultado de 
la evaluación de propuestas. 

11. El número de interesados y licitantes que participaron en el procedimiento de licitación. 
111. Relación y resultado de las propuestas presentadas. 
IV. Propuesta ganadora (copia); y 
V. Propuesta de Acta de Fallo. 

Una vez integrado el documento se presentará por escrito y en digital ante el Comité, en atención a 
su Presidente, con el fin de que sea revisado por el propio Comité. 

Analizado el documento integrado por la convocante, el Comité se servirá emitir el fallo 
correspondiente respecto a la adjudicación planteada, de conformidad a los estipulado dentro de 
este Reglamento y las disposiciones aplicables. 

El fallo que realice el Comité le será entregado a la convocante a fin de que realice la notificación 
correspondiente. 

De la notificación del fallo 
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Artículo 46. A la hora y en el día señalado en las bases para este efecto, o bien a la hora y en el 
lugar acordado en la junta de aclaraciones, la convocante dará a conocer el participante al que 
habrá de adjudicársele el correspondiente pedido o contrato. 

Todos los participantes cuyas propuestas hayan sido admitidas en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, tendrán derecho a participar en el acto de publicación del fallo. 

El hecho de que el participante ganador no asista a este acto no afectará el sentido de la 
adjudicación, pudiendo la autoridad convocante notificarle por escrito el fallo emitido. 

De la firma del acta de notificación del fallo 

Artículo 47. En el acto de publicación del fallo también habrá de tomarse lista de asistencia y se 
levantará acta circunstanciada del desarrollo de dicho acto, la cual será firmada por los asistentes. 

La falta de firma de alguno de los asistentes a este acto no invalidará su contenido ni sus efectos. 
Los participantes de la licitación, cuando así lo soliciten, recibirán copia del acta en cuestión. 

De la firma del contrato 

Articulo 48. La persona licitante ganadora deberá presentarse a firmar el lineamiento del pedido o 
el contrato correspondiente en la fecha y lugar en que se establezca en la convocatoria. Dentro del 
clausulado del contrato en cuestión deberá integrarse la disposición contenida en el Articulo 240 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. 

De la aplicación de la garantía 

Artículo 49. El proveedor a quien se hubiere adjudicado el pedido o contrato, como resultado de 
una licitación, perderá a favor de la convocante la garantía que hubiere otorgado, si por causas 
imputables a él, la operación no se formaliza dentro de los plazos a que se refiere el artículo 
anterior, pudiendo la convocante, en este supuesto, adjudicar el contrato o pedido al participante 
que haya presentado la segunda mejor propuesta. 

De las causas de suspensión del proceso de licitación 

Artículo 50 . La convocante podrá suspender unilateral y temporalmente la licitación cuando se 
presuma que existen casos de arreglo entre licitantes para elevar los precios de los bienes objeto 
de la misma, o bien cuando se presuma la existencia de otras irregularidades de naturaleza similar 
que obstaculicen el sano desarrollo del concurso. En estos casos se avisará al respecto por escrito 
a los participantes. 

Cuando se actualice el supuesto de presunción a que se refiere este Articulo, se dará vista al 
Ministerio Público. 

Artículo 51 . La convocante tendrá facultad para suspender el procedimiento de licitación, con las 
salvedades que considere pertinente establecer. 

Artículo 52. Se podrá cancelar el procedimiento licitatorio respectivo en los siguientes casos: 

l. Por eventos fortuitos o la configuración de circunstancias de fuerza mayor que imposibiliten 
el desarrollo o conclusión de la misma. 

11. Si se comprueba la existencia de arreglos desleales entre los participantes en perjuicio de 
la convocante. 

111. Cualquier otro en que se violenten de forma grave, calificada por la convocante, los 
principios de concurrencia , igualdad, publicidad u oposición o contradicción, que rigen 
cualquier licitación. 
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Artículo 53. La declaración de cancelación de la licitación y los motivos que dieron lugar a esta , 
deberán ser publicados en los mismos medios que se utilizaron para convocar a dicho 
procedimiento de adjudicación. A los participantes se les avisará por escrito. 

De los efectos de la cancelación del proceso de licitación 

Artículo 54. Una vez cancelada la licitación y efectuadas las publicaciones y notificaciones, el 
Ayuntamiento de Benjamín Hill , Sonora , por recomendación de su Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, procederá a emitir una nueva convocatoria o bien , cuando las 
circunstancias sean de tal forma apremiantes que hagan considerar inconveniente la celebración 
de una nueva licitación, adjudicará libremente el contrato. 

De la licitación desierta 

Articulo 55. La licitación se declarará desierta por la convocante en los siguientes casos: 

l. Si las bases no son adquiridas por lo menos por un proveedor. 
11. Si no se registra cuando menos un licitante al acto de presentación y apertura de 

propuestas; y 
111. Si al analizar las ofertas, no se encuentra cuando menos una que cumpla con todos los 

requisitos establecidos en las bases de la licitación, o sus precios no fueran aceptables. 

De la declaración de desierto el proceso de licitación de partidas o lotes 

Artículo 56. Cuando se convoque a participar en una licitación para la adquisición de bienes y/o 
servicios que cuente con varias partidas o lotes independientes entre ellos, la convocante 
igualmente podrá declarar desierta la licitación en lotes o partidas específicas, si al analizar las 
ofertas a ese lote o partida, no se encuentra cuando menos una propuesta que cumpla con todos 
los requisitos establecidos en las bases de la licitación, o sus precios no fueran aceptables. Esta 
declaración no afectará a la licitación por lo que respecta a los lotes o partidas no alcanzadas por 
la declaración de deserción, por lo que el procedimiento de adjudicación proseguirá normalmente 
en lo respectivo a estas partidas. 

En los casos previstos en el párrafo anterior, el ayuntamiento, por recomendaciones de su Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, procederá de la misma manera a la establecida en 
el Articulo 53 de este Reglamento. 

De las inconformidades 

Articulo 57. Las inconformidades por parte de los participantes de esta licitación , podrán ser 
tramitadas conforme a las disposiciones correspondientes. Lo anterior podrá llevarse a cabo sin 
perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten ante la convocante las 
irregularidades en que, a su juicio, se haya incurrido en el procedimiento de adjudicación 
respectivo. 

Cuando el participante presente su inconformidad, queja o denuncia ante la convocante, el titular 
de esta dependencia hará del conocimiento de dicha circunstancia al Comité y particularmente al 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

Casos de excepción a la substanciación de procedimientos de licitación pública 

Articulo 58. La convocante , con la autorización previa del Ayuntamiento y validación del Comité 
podrá fincar pedidos o celebrar contratos, sin llevar a cabo las licitaciones especificadas en este 
Reg lamento, en los supuestos que a continuación se señalan: 
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1. Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles. 
11. Cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 

salubridad, la seguridad o el ambiente de una zona o región del Municipio, como 
consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de 
fuerza mayor, o cuando existan circunstancias que puedan provocar trastornos graves, 
pérdidas o costos adicionales importantes. 

111. Cuando los bienes muebles objeto de la adquisición resulten necesarios para la prestación 
del servicio de seguridad pública. 

IV. Cuando el pedido o contrato solo pueda celebrarse con una determinada persona, por ser 
esta la titular de la o las patentes de los bienes de que se trate. 

V. Cuando se hubiere rescindido el contrato o pedido respectivo. 
VI. Cuando se hubiere declarado desierto el concurso por no haberse presentado 

proposiciones en el procedimiento de licitación pública; y 
VII. Cuando se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios 

o semi procesados. 

Para los casos previstos en las fracciones anteriores, se convocará a la o a las personas que 
cuenten con la capacidad de respuesta inmediata y los recursos que sean necesarios. 

De las adjudicaciones directas, de las invitaciones restringidas 

Artículo 59. Los procedimientos de adjudicación directas e invitación restringida, se podrán 
substanciar únicamente en los casos que se establecen expresamente en este Reglamento. 

Artículo 60. Para el caso de procedimientos a través de invitaciones restringidas, estas deberán 
contener la descripción completa y detallada de los bienes, arrendamientos o servicios que se 
pretendan adquirir, así como sus especificaciones técnicas, rangos económicos aceptables y 
demás circunstancias pertinentes que habrán de considerarse como criterios de adjudicación del 
contrato o pedido respectivo. 

CAPÍTULO SEXTO 

De los contratos 

De la creación de los contratos 

Articulo 61. De acuerdo a las caracte rísticas del contrato a realizar, la convocante deberá 
considerar lo estipulado dentro de este Reglamento, tomando a consideración el contenido mínimo 
a integrar dentro del contrato. 

La convocante es la obligada de elaborar el contrato para adquisición, arrendamiento y prestación 
de servicios que se regula y obtener su validación por parte del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

Artículo 62. Los contratos, además del contenido mínimo señalado en la ley de la materia, 
deberán contener o desarrollar los elementos siguientes: 

l. El objeto del contrato. 
11. La descripción de las obligaciones de las partes, así como de los parámetros de evaluación 

y niveles de desempeño que serán aplicables al mismo, en caso de ser necesario. 
111. El plazo para dar inicio a la vigencia del contrato, así como las penas convencionales. 
IV. Los bienes o servicios que serán aportados por las partes para la realización del proyecto. 
V. La forma de pago, mecanismo de pago y cualquier otra característica inherente al pago. 

VI. La situación jurídica que guardarán los bienes que se utilizarán , con relación a las partes, 
durante la vigencia del contrato y al momento de su terminación. 
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VII. Las causales de suspensión, terminación anticipada y rescisión del contrato en que puedan 
incurrir cualquiera de las partes. 

VIII. Las obligaciones que, en su caso, deban asumir las partes en los supuestos previstos por 
la fracción anterior, incluyendo el pago de penas convencionales o pagos compensatorios, 
reembolsos o finiquitos. 

IX. En su caso la metodología de comprobación de incrementos de precios, la cual deberá 
contener cuando menos, lo siguiente: 

X 
XI. 
XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

a. La identificación de los insumos cuya variación de precio generará una 
modificación del precio de acuerdo con el contrato. 

b. El índice o lista de precios que se utilizarán para calcular el ajuste correspondiente. 
c. La fórmula de indexación que se deberá aplicar para realizar el ajuste 

correspondiente, precisando con toda claridad la descripción de cada uno de sus 
elementos. 

d. La fecha a partir de la cual se realizará dicho ajuste. 
e. El plazo durante el cual este seguirá vigente. 

La asignación de riesgos y responsabilidades inherentes al proyecto. 
La previsión, en su caso, de ingresos adicionales y su destino. 
La obligación de proporcionar la información relacionada con el contrato que le sea 
solicitada por la convocante o por las entidades de fiscalización competentes. 
Las garantías, coberturas y seguros que serán contratados obligatoriamente por los 
licitantes, así como sus términos y condiciones. 
La forma , plazo y monto de la garantía de cumplimiento que deberá otorgar el licitante a 
quien se adjudicó el contrato; y 
Los demás que determine oportunamente la convocante, los cuales no podrán contravenir 
ninguna ley o reg lamento. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

De la planeación, programación y presupuestación de las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios. 

De los supuestos a observar en el proceso de contratación 

Articulo 63. El Comité, en el proceso de contratación que realicen de sus adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, deberá: 

l. Sujetarse a los objetivos, políticas del Plan Municipal de Desarrollo, sus programas y al 
catálogo de prioridades del Municipio de Benjamín Hill. 

11. Sujetarse a las previsiones contenidas en los programas operativos anuales que elaboren, 
para la ejecución del plan y de los programas a que se refiere la fracción anterior. 

111 Ajustarse a los objetivos, metas y previsión de recursos establecidos en sus respectivos 
presupuestos de egresos autorizados. 

IV. Tomar en consideración las estrategias y políticas previstas por el Gobierno Federal y el 
Estatal en sus respectivos planes y programas, a fin de coadyuvar a la consecución de sus 
objetivos de desarrollo; y 

V. Respetar las demás disposiciones legales y reglamentarias que rijan las operaciones 
objeto del presente ordenamiento. 

De la facultad de supervisión 

Artículo 64. El Comité por sí mismo no tiene facultades de supervisión ni de control acerca de las 
contrataciones celebradas, durante su vigencia, única y exclusivamente durante el desarrollo del 
procedimiento de licitación. Las funciones de supervisión y control acerca del comportamiento de 
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un proveedor en relación a sus compromisos contractuales las tendrá la propia dependencia que 
suscribe el contrato . 

Del archivo de los contratos 

Artículo 65. Como medida de organización interna y para fines operativos de facilitación de 
manejo de información, el Secretario Técnico del Comité, deberá llevar archivo de todos y cada 
uno de los contratos de los cuales haya conocido el Comité, debiendo foliar consecutivamente 
cada uno de ellos y de forma análoga al proceso de enumeración que habrá de seguirse con las 
actas de esta misma colegiación. 

CAPÍTULO OCTAVO 

De las controversias y su procedimiento 

Aspectos generales 

Artículo 66. Cuando surja alguna controversia entre la convocante, el licitante ganador y/o 
contratista , y esta no sea resuelia , cualquier parte podrá solicitar al Comité que interfiera en el 
asunto a fin de solucionar la controversia. 

Del proceso de solicitud 

Articulo 67. La solicitud de intervención se deberá realizar por escrito y entregarse al Comité, en la 
cual se expresará el fundamento de su reclamación , la explicación de los hechos, así como 
explicar el motivo por el cual no se ha logrado una solución. 

Entregada la solicitud, el Comité contará con 7 días hábiles para resolver la solicitud de las partes, 
en este periodo solicitará a la contra parte, presente sus motivos, fundamento y explicación de los 
hechos, con el fin de tomar una resolución parcial. 

Una vez obtenida la versión de ambas partes, el Comité resolverá sobre la controversia 
presentada , informando a las partes por escrito o por medio electrónico, la resolución considerada. 

Para la toma de resolución el Comité podrá allegarse de especialistas en la materia, con el fin de 
resolver de manera adecuada y congruente la controversia presentada. 

Del juicio administrativo 

Articulo 68. En caso que alguna de las partes o ambas no concuerden con lo estipulado por el 
Comité en su resolución de la controversia, las partes tendrán el derecho de acudir a los Tribunales 
competentes. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo Número 10 celebrada el día viernes 22 de marzo 
del 2019. 

\, . ·-·· ·-·- - ··· <,~------ . 

·7,\~~fü\A \\.~la>- ": \ · 
FranclS\:O Javier Rodrl'Quez Luce~ -~ · 
. "f.ire_siden_te Municipal 

vier Salazar Cocaba 
1 Ayuntamiento 
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ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL 

Los suscritos Sergio Córdova So!órzaho; Juan Adolfo 'Schraidt"'Mexia ,y Lemen Arturo Martínez Lavenant, 
repr!¡sentando el 75% de las acciones de ~úu·o ~s.11; S.A. '11E C.V. SOFOM E.N.R, en cumplimiento a los 

~ acuei-dos de la asamblea General Extraordinaria de Acci_onistas celebrada el 18 de mayo de 2019, dando 
, cumplimiento a las formalidades que en ella se celebrarcin, con la flnalidad entre otros de tener una sana y 

respetuoS_a interacción entre los accionistas de la Sociedad, continuar con los proyectos de crecimierlto y 
expansión de operaciones de la Sociedad y regula ri zar contablemente los registros de las aportaciones 
numerarias realizadas por los accionistas, de conformidad con .!'~ establecido en la cláusula décimo tercera de 
los Estatutos Sociales y el Artículo 132 d;e ~a Le~r G'e•neral · de Sociedades Mercantiles, se notifica a los 

, accionistas: 

1.- La ratificación del numerario en la parte variable del capital de la Sociedad, por la cantidad de $1'708,000.00 
(un millón setecientos ocho mil pesos M.N.) El . acuerdo para que el aumento se efectué en los siguientes 

términos : 

a). -Que se aumenta el capital variable de la sociedad en $1'708,000.00 (un millón setecientos ocho mil pesos 

M.N.) 
;: _. 

b). -Que, para represen tar el aumento de cap ital~variab!e, se ordena la emisión de 3,416 acciones nominativas 
serie "B" con valor nominal de $500.00 Pesos Moneda Nacional cada una 

c). - Que, para distingu ir esa emisión de acciones de otras emisiones posteriores, a los títulos que representen 
las 3,416 acciones mencionadas, se les agregará la leyenda "primera emisión"; es decír que serán 3,416 
acciones nominativas serie "B" primera emisión 

d).- Cada socio podrii part icipa r en el aumento de capita l en proporción al número de sus acciones; es decir 
25% cada uno. 

!l.- Que cuentan con un plazo de 15 días naturales {el "Plazo Ordinario"), contados a partir de la publicación 
de este acuerdo en el Boletín Oficial del Estado para notificar por escrito al Consejero Tesorero si desean 
ejercer su derecho a suscribir las acciones emitidas, en la proporción acordada por la Asamblea, es decir: 

SERGIO CORDOVA SOLORZANO hasta 854 acciones. 

JUAN ADOLFO SCHRAIDT MEXI A hasta 854 acciones 

ROLANDO ALBERTO MURILLO ALVAREZ hasta 854 acciones. 

LEMEN ARTURO MARTlNEZ LAVENANT hasta 854 acciones. 

En caso de no recibir notific.:i ción alguna por los accion istas dentro del periodo señalado, se tendrá por no 
ejercido dicho derecho. 

111.- Una vez transcurrido el Plazo Ordinario, si no se hubieren suscrito la tota lidad de las acciones emitidas, el 
Consejero Tesorero, notificara por escrito a los accionistas que sí hubieran suscrito el aumento de capital esta 
situación, quienes tendrán el derecho dentro de un plazo .:id icional de 15 días naturales (el "Plazo 
Extraordinario") contados a partir de la notificación, para suscrib ir total o parcia lmente las acciones emitidas 
y no suscritas en proporción a sus acciones. 

IV.- En caso que transcurrido el Plazo Extraordinario, existiera alguna porción no suscrita del capital emitido, 
dicho capital no suscrito y sus correspondientes acciones serán canceladas. 

V. - Se fijan como fechas máximas para el pago las siguientes: 

a) Para el capital y acciones suscritas dentro del plazo Ordinario 20 {veinte) días naturales 
contados a partir de la publicación de estos acuerdos en el Boletín Oficial del Estado, y 

b) Para el capital y acciones suscritas dentro del período Extraordinario 40 (cuarenta) días 
contados a partir de la publicación de estos acuerdos en el Boletín Oficial del Estado. 

Se acuerda que los accionistas podrán liquidar las acciones suscritas mediante la capitalización de las 
aportaciones pJra futuros aumentos de capital que hubieren realizado a la sociedad con antelación 
solicitando a! Consejero Tesorero de la Sociedad se apliquen dichas aportaciones al pago o mediante 1~ 
aportación de nue s recursos económicos líquidos. 

Ciud;:id Obregón, S 

{:://9-----,n 
Juan AWaschraidt Mexia 
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