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RESOLUCIONES No. Mil DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Al Mil DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO, 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 Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, denominados 

Licenciatura en Educación y Gestión Escolar, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Administración de Empresas, todas 

Modalidad Mixta, que impartirá el Centro de Educación Superior del Mar de Cortez S.C., por conducto del Centro 
Universitario de Sonora, Campus Hermosillo, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento, y 

CONSIDERANDO 

Que el Centro de Educación Superior del Mar de Cortez S.C., por conducto del Centro Universitario de Sonora, Campus 
Hermosillo, satisface los requisitos exigídos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, para que le sean otorga dos los Reconocimi entos de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel 

Superior, denominados Licenciatura en Educación y Gestión Escolar, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en 

Administración de Empresas, todas Modalidad Mixta; puesto que por conducto de su Representante Lega l el C. lván Parra 
Machi, la citada Inst itución acreditó que: 

l. Se ha obl igado a observar estrictamente el artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 

Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa y a 
someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora. 

11. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida lega lmente según escritura pública No. 67,757, emitida el t res de 
septiembre de dos mil diez, otorgada ante la fe del Notario Público No. OS Lic. José Román Leyva Mortera, e inscrita al 
Registro Federal de Contribuyentes con clave CES100906GH5, el objeto de la asociación es: la prestación de servi cios 
educativos en el nivel de educación media y superior, de manera enunciativa más no limitativa entre otras, las siguientes: 
licenciaturas, técnicos profesionales, profesional es asociados, profesionales adjuntos, diplomados, especializaciones, 

maestrías, doctorados, posdoctorados, posgrados, así como de educación media superior. 

111. La ocupación legal del inmueb le esco la r ubicado en el domicilio de Calle Dos No. 58 entre Ley 57 y Ley Federal del Trabajo, 

Colon ia Las Colinas, Hermosillo, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, 
con las condiciones pedagógicas, higién icas y de segu ridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación 
del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Un idad Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que todo el 
edificio escolar cu mple con los sistemas de seguridad, seña lización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo 

expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad del inmu eb le identificado en esta Resolución para que 
funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se constató en la Visita de In spección \levada a cabo por persona\ 

de la Dirección General de Ed ucación Media Superior y Superior, según Dictamen de fecha veintidós de febrero de dos mil 
diecinueve y en el expediente de la Institución. 

IV. Que las sol ici tudes de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, recibidas el treinta de noviembre de dos mil 
dieciocho en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerid a 
por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de la propuesta de los Planes y Programas de Estudio de 

Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura en Educación y Gestión Escolar, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en 
Administración de Empresas, todas Modalidad Mixta, fueron revisados por personal de la Dirección General de Educación 

Media Superior y Superior, aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso y de acuerdo con el oficio No. 
CRESON/DVA/040/2019, la Mtra . Beatriz Eugenia Corona Martínez, enca rgada de Despacho de la Vicerrecto ria Académ ica 

del Centro Regional De Formación Profesional Docente de Sonora, ha ce constar que para la Licenciatura en Educación y 

Gestión Escolar, el plan de Estudios no plantea que atiendan la formación de Docentes de Educaci ón Básica, por lo cual no 
contraviene lo dispuesto en el Articulo 43 de la Ley de Educación pa ra el Estado de Sonora. 

V Cuenta segun consta en la documentac,on requerida por la Secretaria de Educac,on y Cultura del Estado de Sonora, con 
personal académico 1doneo para 1mpart1r las asignaturas que integran los Planes y Programas de Estudio de las citadas 
propuestas, qu ienes tienen la formac1on profesional y la experiencia docente que su responsabi lidad requiere 
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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 º, 181 231 

24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, SS, 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 Pod er Ejecutivo del Estado y 6º, fracción XXXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría 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 Secretaría de 

Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RVOE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 
1 1256 LICENCIATURA EN EDUCACIÓ N Y MIXTA 25/03/2019 

GESTIÓN ESCOLAR 
1257 LICENCIATURA EN DERECHO M IXTA 25/03/2019 

1258 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE MIXTA 25/03/2019 
EMPRESAS 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimientos de Validez Oficial de Estudi os 

a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la Licenciatura en Educación y Gestión Escolar, 

Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Adm inistración de Empresa s, todas Moda lidad Mixta, a impartirse por el Centro 

de Educación Superior del Mar de Cortez S.C., por conducto del Centro Universitario de Sonora, Campus Hermosillo, en el 

domicilio Cal le Dos No. 58 ent re Ley 57 y Ley Federal del Trabajo, Colonia Las Colinas, Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO.- El Centro de Educación Superior del Mar de Cortez S.C., por conducto del Centro Universitario de Sonora, 

Campus Hermosillo, se obl iga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad ap licable 
comprometiéndose entre otras acciones a: 

1. - Cumplir con lo dispuesto en el articulo 3º de la Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General 

de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualqu ier otra norma aplicable a la materia; 

11. - Cumplir con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cu ltura del Estado de Sonora ha 

considerado procedente en los términos que le fue autor izado; 

1!1.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en cada uno de los Planes y Programas de Estud io, en términos de lo previsto 

en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad ap licable, así como el pago correspondiente de 

conformidad con la Ley de Hacienda de l Estado de Sonora; 

IV.- Contar con personal académico que sa tisfaga los requisitos esta bl ecidos y en proporción sufi ciente al avance de los 

ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impart irán los Planes y Programas de 

Estudio _descritos en la presen te Resol ución; 

V. - Mantener y, en su caso mejorar, las condiciones higién icas, de segu ridad y pedagógicas de las insta laciones materia de 

la presente Resolución; 

VI. - Conta r con la bibliografía necesaria para el desa rrol lo de las actividades de ap rendizaje, en términos de lo previsto en 

la normatividad apl icable, e in crementar la en proporción a la matrícula existente¡ 

VII.- Facili t ar y colaborar en las acti vidades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría de Educación y Cultura 

del Estado de Sonora realice u orden e; 

VIII.- Iniciar la impart ición de los Pla nes y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución, en un plazo no mayor 

a tres ciclos escolares; 

!X.- Impartir ininterrumpidamente el servicio edu ca tivo, de acuerdo al ca lendario escolar apl icab le, salvo qu e por motivo 

justifica do, ca so fo rtuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres cicl os 

escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente po r ejercer ese derecho, de conformidad con la Ley de 

Hacienda del Estado de Sonora; ~ 

X. - Vencidos cua lquiera de los pla zos previstos en los incisos, solicitar el retiro de\ Reconocimiento de Validez Oficial de\ ~ 

Estudios que se encuentre inact ivo, en términos de la normatividad aplicable; ~ 

XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de conform ida d con la 

normat1v1dad apl1cabl~ /ti 
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Xil. - Cumpl ir con lo previsto en los artícu los 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 alumnos y deberá 

expedi r el Certifica do de Estud ios y Título a quien haya cumplido con los requisitos; 

XIII.- Registrar a la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría de Educación 

y Cultura del Estado de Sonora, la Resolución del Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, otorgada a los Plan es y 

Programas de Estudio seña lados en la presente Resolución; 

XIV.- Entregar la documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Cert ificac ión y Servicios a 

Profesionistas, de la Secretaria de Educación y Cultu ra del Estado de Sonora, para efectos de registrar el Cert ificado de 

Estud ios y Título, que em ita la persona moral Centro de Educación Superior del Mar de Cortez S.C., a favor de sus alumnos, 

respecto de los Pla nes y Programas de Estud io que se reconocen en este acto, lo anterior de conform idad con lo seña lado 

por el artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cul tu ra del Estado de Sonora; 

XV. - La persona mora l Centro de Educación Superior del Mar de Cortez S.C., en estr icta observancia de los principios de 

igua ld ad, equ idad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemp lados en el artículo 1 º dela Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclu siva, adecuar la 

infraestructura de sus insta laciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sean 

igualmente accesib les para personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexua l dentro de sus insta laciones, la persona 

moral Centro de Educación Superior del Mar de Corte, S.C., procu rará la formulación de un Protocolo de Atención para 

estos casos y de la misma manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dir igidos a su comunidad 

edu cativa; y 

XV\1.- A fin de facilitar el levantamiento de lc.1 in formación estad íst ica de tddos los Centros Edu ca tivos del pa ís, la persona 

moral Centro de Educación Superior del Mar de Corte, S.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo del plantel en el 
cual se impart irá el servic io educativo, así como de requisitar y proporcionar al in icio y fin de cada ciclo escolar la 

info rmación so licitada en formatos 911 del Instituto Naciona l de Estadística y Geografía . 

TERC ERO.- La Secretaría de Educación y Cul tu ra del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión t écn ica y 

académica al Centro de Educación Superior del Mar de Cortez S.C., por conducto de l Centro Universitario de Sono ra, Campus 

Hermosillo, a efecto de asegura r el cum plim iento de lo esta blecido en la s leyes so bre la materia y lo seña lado en la presente 

Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorgan Reconocimientos de Validez Oficial de Estud ios, confiere derechos 

e impone obligaciones a su titu lar, el Centro de Educación Superior del Mar de Cortez S.C., por conducto de su Representante 

lega l, por lo que, en su caso la t ransferencia de los mismos a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación previa de la 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

\ 

QUINTO.- El presente Reconocimi ento de Valid ez Oficial de Estudios a los Programas Educativos antes mencion ados que se 

otorgan al Ce ntro de Educación Superior del Mar de Cortez S.C., por conducto del., por conducto del Centro Universitario 

de Sonora, Campus Hermosillo, surte efecto en tanto dicha Institu ció n Edu cat iva funcione conforme a las disposicíones 

vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cu lt ura del Estado de Sonora, t eniendo esta 

Dependencia la facu ltad de retirar dichos Reconocimi entos, de acuerdo al procedimiento est ipu lado por la l ey de Educación 

para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO.- Cua lqui er modificación a los Planes o Programas de Estudio citados en el presente instrumento, deberán ser 

sometidos previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cu ltura del Estado de Sonora. 

En caso de baja, el Centro de Educación Superior del Mar de Corte, S.C., por conducto de su Representante Lega l, se obliga 

a dar aviso por escrito a la Secretaría de Educación y Cu ltura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la 

terminación del ciclo escolar; comprom etiéndose, además, a ent rega r los arch ivos correspondientes, no dejar alumnos \. 

pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes po r cumplir . \ " 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficia rá en lo qu e corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Super ior, \ 

correspondíentes a la Licenciatura en Educación y Gestión Esco lar, licenciatura en Derecho y Licenciatura en Administra ción 

de Empresas, todas Modalidad Mixta, que imparta el Centro de Educación Superior del Mar de Cortez S.C., por conducto ;J,¡/ 
del Centro Universitario de Sonora, Ca mpus Hermosi ll o, a part ir de la fecha de la presente Resolución . 
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OCTAVO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial 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 Calle Dos No. 58 entre Ley 57 y Ley Federal del TrabaJo, Colonia Las Colinas, 

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

NOVENO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral Centro de Educación Superíor del Mar de Cortez S.C., por 
conducto del Centro Universitario de Sonora, Campus Hermosillo1 con domicilio autorizado en Calle Dos No. 58 entre Ley 
5 7 y Ley Federal del Trabajo, Colonia Las Colinas, Hermosillo, Sonora, por conducto de su Representante Legal, sea publicada 

en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

MTRO. ONÉSIMO MAR 

SUBSECRETARIO 

Hermosillo, Sonora, a veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. 

SECRETAR! 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SO~ERNO Del 
.ESTADO OE SONOfV. 

SECRETAR IA DE 

\ f DU1IÓN Y CUl~~: 
'\ · Ir -·-"·-·---
\ \ ¡ 

lííÍTRA. LOURDES pElCARMEN TATO PALMA 

\ ~' DIREC,J:OfíÁ GENERAL DE EDUCACIÓN }J;k ·'MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

zM) " 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES NO. Mil DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Al MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO, 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 OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN Y GESTIÓN ESCOLAR, LICENCIATURA EN DERECHO Y LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, TODAS 

MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTIRÁ EL CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MAR DE CORTEZ S.C. 1 POR CONDUCTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE 

SONORA, CAMPUS HERMOSILLO, DE FECHA VEINTICINCO DE MARZODE DOS MIL DIECINUEVE. 
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U NIVERSIDAD DE SONORA 
DIRECCIÓ N D E INFRAESTRUCTURA 

Convocd\orí.c1 Públk,1 Nacionai USON 005 
De con formidad con los artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas pard et Estado de Sonora, se convoca a los 
interesados en participar en la licitación para la contratación de Construcción de lnfraestructurn Universilaria, de acuerdo a lo siguiente: 

Ü(.."SCripción b>eneral de l;i ohra 

Mantenimiento de la pl anta física: man tenimiento a! sístema eléctrico principal del 
Ed ificio Mu seo v Biblioteca 

No. de licitación ¡ Cow, delas 
h35t:•5 

$1,000.00 

Mantenimiento de la lanta fís ica: mantenimiento de cisternas de aeua ootable 

Presentación y a¡wrtur,1 de 
proposic iOIK''S 

28/06/201(¡, 
09:00 hordS 

10/07/2019 1 07/1 0/2019 

Prest.>Hldción y apertura de 
proposiciones 

28/06/201':f, 
11 :00 hora~ 

10/07/2019 1 23/08/2019 

fedM de Fallo 

Capital contable 
mínimo reouerido 

$3,000,000.00 

Frx-ha de Fal!o 

02/07/2019, 
13:30 horas 

Capital contable 
míoimo re< uerido 

$1,500,(X)(),00 

El recurso para las Obras provienen del Fondo de Aportaciones Múhiples 2019, autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecre taría 
de Educación Superior, en Oficio No. 51 1/2019.-0275- 51, de fecha 18 de febrero de 2019. 
Ubicación de la obras: 
Hermosillo , Sonora para la licitación LPO-926011997-008-2 01 9; y, 
Navojoa y Hermosillo, Sonora para la licitación LPO-926011997-009-2019. 
Duración de las Obras: 90 y 45 días calendario, respectivamente. 
Las bases de licitación se encuentran d ispon ibles para consulta en Internet: http://compranel.sonora.oob.mx; www-.infraestructura.uson.mx o bien 
en las ofici nas de la Dirección de Infraestructu ra de la Universidad de Sonora, ubícadas en e l Ed ificio 3 U, planta baja, Blvd. Luis Encinas y Rosales 
S/N, colonia Centro, C.P. 83000, Hermosill o Sonora, México, Tel. (662) 259-21 -46 y 259-21-50 ext. 1520, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de 
lunes a viernes, en dfas hábiles. 
Forma de pago de las bases será preferentemente mediante depósito bancario en Santander en cuenta No. 65501789398 {Clabe !nterbancaria: 
014760655017893981) o Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de lunes 
a Viernes en el hor<1rio de 9:00 ¡¡ 14:00 horas, en días hábiles, debiendo enviar a las cuentas de correo electrónico infraestructura@unison.mx y 
m<1rtin<1.cardenas@unison .mx copia de fi cha de pago, indicando e l número de lícitación. 
Las Visitas al lugar de las obras se rán partiendo de las oficinas de la Dirección de Infraes tructu ra dP la Univers idad de Sonora, en la fech a y hora 
indicada en el recuadro de la presente convocatoria para cada licitación . 
Las Juntas de Aclaraciones, los Actos de presenlación y apertura de proposiciones y la comunicación de los Fallos, serán en el Audi torio de 
Licitaciones ubicado en e! Edificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, sito en Blvd. Luis Encinas y Rosales, 
C. P. 83000, Hermosi llo, Sonora, en la fecha y hor<1 indicada en e! recuadro de la presente convocatoria para cada licitación . 

Req ui s itos generales 
1 . Mostrar in te rés a través de CompraNet-Sonora 
2. La proposición deberá presentarse en id ioma español. 
3. El lici tante a quien se adjudique el contrato, no podrá sulx:ontratar la obra. 
4. La proposición deberá cotizarse en pesos mexicanos. 
5. La obra deber~ iniciar en ta focha estimada con independencia a la entrega del anticipa. 
6. Para la programación de la obra deberá cons iderar la mano de obra y jorna les nece5arios para cumplir con el plazo de ejecución establecido. 
7. Los requi sitos generales que deberán acred itar los interesados son: 
Al Recibo de pago de las bases de licitación conforme 3 lo indicado en esta convocatoria y en las bases de licitación. 
B) Escrito en el que manifieste e l domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de 

contrntación y, en su rnso, del contrato, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carác ter personal, las que su rtirán todos sus 
efectos legales mientras no señale otro di st into; 

C) Escrito mediante e l cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora¡ 

D) Capital contable mínimo, el indicado en el recuadro de la presente convocatoria, comprobable mediante: 
• Copia simple de Estado financiero auditado para fi nes fiscales del eje rcicio 2017 con sus relaciones analíticas y/o copia legible de la declaración 
fiscal de los ejercicios 2016 y 2017¡ y 
• Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2018. 

E) Copia simple por ambos lados de la identificación oficia! vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en caso de personas morales, de la 
persona que firme la proposición¡ 

F) Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para compromete r a su representada, 
mismo que contend rá los datos siguientes: 

De la persona moral: clave del regist ro fede ral de contribuyentes, denomi nación o razón social, descripción del objeto social de la empresa¡ 
de los nombre;; de los accionistas, número y fecha de l<1 s escritu ras públicas en las que con ste el acta c011stitutiva y, en su caso, sus 

reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocol izó¡ asimismo los datos de 
inscripción en e l Registro Público de Comercio, y 
b) Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para 
~uscribir la propuesta, señalando nombre, número y c ircunscripción del fedata rio público que los protocolizó; 

G) Declaración de integridad, mediante e l cual "EL LICITANTE" manifieste que por sí mi smo o a través de interpósita persona, se abstendrá de 
adopt<1r conductas para que los servidores pú blicos de la UNI SON, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resul tado del 
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes y 

H) Copia simple del Regis tro actualizado en la cámara de la industria de la construcción, cuando la persona esté registrada. 
Los c riterios generales para la adjudicación del conlrato será: el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de licitación, las condiciones 
legales lc'.x igidas, experiencia, capacidad técnica y recu rsos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación conforme al 
cootrato, as( como la evaluación y análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de las cuales, s i procediera, se adjudicará el contrato a la persona 
física o moral que se deLermi ne, atendiendo lo dispuesto en el artículo S1 de la Ley de O bras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para e l 
Es tado de Sonora. 
Cualquier persona podrá asistir al acto de presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallo de la licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adqu irir bases de lici tación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno 
de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en las oficinas de la Dirección de ln fraes t ruct ur<1 de la Universidad de Sonora s itio en Blvd. Luis 
Encinas y Rosales, C.P. 83000, Hermosillo , Sonora. 
5e invita a la Contraloría General y a la Tesore ría de la Universidad de Sonora para que Rartic ipen e n los actos de la licitación en el hora rio sef1alado en e l 

recuadro. \. _· 

"El sabe• r/~~-. ·s·h· ij~~i ~ra~~., 

I ' \i ,1 \ ~~'\c .. ><' y-,-...~-¡.¡ t / ' 
~fa,~3)5r(UJe anzci\ 

~&· Hermosillo, Sonora a 1 3 de junio d e 2019 
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOC!t,L 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA No. 02 

La Secretaria de Desarrollo Social , a través de la Dirección General de Infraestructura Social , en cumplimiento a lo dispuesto en el Art ículo 
36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor , convoca a las personas 
físicas y morales con la capac idad técnica , legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades en participar en la (s) licitación 
(es) de carácter pública estatal para \a contrataclón de las diferentes obras de Construcción de Baños, Pisos, Amp liación de Vivienda y de 
Infraestructura de conformidad con lo siquiente: 

---~~~al contable mínimo reqU11riclo 

seoo.oc:o.oo 

Capital eontabl&min lmo reqU&rld a 

$80),000.00 

No. d• llcltaclón 

LP0-926009991--00S.-2019 

Co0<to,;., las bases I Fech~ limito in,;;cripdóu 

$ 2,500.00 
1 

15 <1 11 )tinlr ce 2'.l1 9 

Du cnpción generald&laobra 

C--0C07M)440 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS 
LCCALID..., DES DEL MUNICIPIO OE SANTA ANA; C-00075'04'2 
CONSTRUCCIÓN OE 8AÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA 
EN LA LOCAllOAD DE SANTA ANA; C-OOJ75'D445 
C•t\ STRUCCIÓN DE BAÑOS CO'/ BICDO'GESTOR EN VARIAS 
LOCALI QADES CEL MUNICIPIO DE SAN TA ANA: C-0007f.lG4 47 
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCA~IDADES 
DESAl'.'TAANA 

Costo de las ba$U I Fo che lími1e inscripción 

$2,500.00 1 15c!e )OOi o Ge 2019 

Dl!$Cr1pción ge ne!llldele abra 

C-00075/0427 ,I.MPLI ACIÓN OE VIVIENDA EN ALTAR , 
C-0007Ul152 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

~~1,~1~:gN ~~ L;º~f~~E ~i~:.'.'tn~~~~Jooc-~~~~;f~~g I 
'.:N COLONIA MACISTERIAL 

Costo de las bases I Fec~1im>tei11scripció11 

$ 2,500 00 1 ; 5 de ju:,io de 2019 

Cap italconr.ableminimote quorido Descílpc ió n ¡¡eneralde laobra 

$8CO,OOQ,OO C.00075Kl434 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO Rió 
~Jf:RTO; C-00075/0436 CONSTRUCCIÓN OE PISO FIRME EN 
SAN IGNACIO RIO MUERTO. 

No.de Licitac ión 

Cepitalcontableminimorequerldo 

$300,000.00 

Costo cte ln bases I Fech!llimbinscripci6n 

5 2,500.00 1 15Ce j(Xtlode2019 

Dncripci6ngen11raldelaobra 

C-00075,1)435 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA 
0:)MICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO; C-00075/D437 
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE 
ROSARIO; C-00075Kl44J CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON 
DESCARGA OOMICILIAR!A EN VARIAS LOCALIDADES DEL 
MJNICIPIO DE QUIRIEGO; C-00075/()448 CONSTRUCCIÓN DE 
PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS SAJfOS: C-0007&'0450 
CONSTRUCCIÓ\J OE PISO FIRME EN YÉGORA 

14 de juniode2019 
~ las 10:00 hro 

Plazo deeiecuclón 

Pino de ejecución 

14 de j1.'1iode 201 9 
a las 1C:00hr; 

Pluod••i• oución 

t 4eejlrliocte 2019 
alas 10:00 rts 

Pl,zoctee]ecucllm 

15 de)tnode2019 
a las09:00hrs 

29dcjunio de 2019 

15 de µ,io ~e 2J19 
2 las 13Q0OO 

: 

Acto depr05en1acióny1>por1umdo 
ronosiclon..s 

21 deµ,io de 2019 
a la s09:00hrs 

Actodeprcsontacióny aperturade 
oroooslclones 

21 de j,.r,io de ~()fii·-·-- .. 
a las 11:00 hr5 

Periodode e'eelf:ión 
Termineción 

26de septiembrede 2019 

Actodepresemaeión ~~enurncte 
nr<>nos iclones 

21 0e µiio de 2019 
a las13:00 rts 

Poricdo doe'ecuoión 
lnitio Terminación 

29 de)Jni ode 2019 28de oct\lbre de2019 

15deuniode 2019 
a laS 1~:UDrr.l 

29 de junlo de 2019 

Actodllpresen!ación yapenuracte 
oroooil ei<)nei; 

21 dej\Jl1io dt 2019 
alas 15:00 hrs 

Periodode e·ecución 
Terrnin~clón 

Los interesados podran consultar las Bases y los anexos de esta L1c1tac1on, en la ofIcIna de la DIreccIon General de Infraestructura Social 
de la Secretaria de Desarrollo Social ubicada en Boulevard Paseo R(o Sonora# 76, Edificio La Gran Plaza, Local 21 O, colonia Proyecto Río 
Sonora, Hermosillo, Sonora en un horario de 8:00 a. m. e 3:00 p. m. hasta el día 15 de junio de 2019 o en Internet en la dirección 
WWYJ,comoranet :sonora.goi)(mx 

1) A los interesados en part icipar en la presente licitación se les recomienda ampliamente registrarse en el Sistema 
Compranet-Sonora considerando los siguientes pasos: 

1.- Accesar en la opción registro de proveedores; 
2.- Proporcionar su R.F .C., 
3.- Crear una contraseña ; 
4.- Capturar su nombre en caso de persona física o razón social en caso de persona moral; 
5.- Algunos datos relativos a su empresa o actividad; 
6.- Un correo electrónico donde pueda recibir mensa1es. y 
7.- Anexar constancia de situación fiscal que contenga la Constancia de Situación Fiscal con Código OR 

I!) Deberá registrar su interés medíante e/ uso de la opción "participer'' e imprimir pase a caja, documento necesario 
para realizar el pago (costo $ 2,500.00) de las bases, ya sea en la Agencia Fiscal del Estado de Sonora o en 
Bancomer. 

Aún en los casos en que se hayan efectuado revisiones preliminares de los documentos que se indican en la invitación, los interesados 
deberán acompañar, a elección del licitante, dentro o fuer+·~bre que contenga la propuesta Técnica y Económica, la docu. m.entación 
que se indica en el punto G Y H. 
Los planos de! presente proyecto serán entregados en las icin e la Di rección General de Infraestructura Social. 

Hermos 1llo, Sonora z 10 de ¡unI0 de 201S 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 47 Secc. 1 Jueves 13 de Junio del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA No. 03 

La Secretaria de Desarrollo Social , a través de la Dirección General de Infraestructura Soc ial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 
36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servic ios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca a las personas 
físicas y morales con la capacidad técnica, lega l y económica que se requiera y que estén en posibllidades en participar en la (s) licitación 
(es) de carácter pública estatal para la contratación de las diferentes obras de Construcción de Baños, Pisos, Ampliación de Viv ienda y de 
Infraestructura, de conformidad con lo siquiente: 

Costo de lasbasn I Fecha limite inscripción 

LPJ-926009991-007-201¡¡ ' S2.SOO.OO 
1 

19de jl.~o de 2019 
16dejurfoct..201 9 

a las 10:00hr. 
19de )U1 io de :019 

alas10:001vs 

ActodeprM0<1 tacióny "Perturd dti 
proposic:onas 

25dej..riode2019 
atas10:00hr> 

Capital contable minimo re<lJerldO i Q119cfipcfóngenemldel11 obr11 
Periodo de ejecución 

1------¡¡:¡¡;,;,,·--·- - ·-- Tem1im1cion 

$800.000.00 C-00075,0439 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS 
LOCALIOADES DEL MJNICIPIO DE ALM'IOS: C-OC075'04'1 
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA 
;JJ ALAMOS: C-0007Ml444 CONSTRIXC IÓN DE BA ÑOS CON 
310D13ESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 
ÁLAMOS; C-00075,0446 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRtl"E EN 
VAR IAS LOCALIDADES DEÁL~MOS 

Cost o de lu baus I Fech" ~mrt f in~cripc iém 

$2.500.00 1 19 de)U1iode2019 

03de j,.¡fode2019 

19dej<Jnioda2019 
alas 12:00h<s 

Acto de pri,senco~lónyapertum de 
prooslciones 

25 de jl.f1io d~ 2019 
alas 12:00t'o 

Capital contabl• mlnimo roque fido Descripción ge n1ral d• la obra Plazodeejec:ución 
Periodcdeojecuclon 

Inicio Terminacl n 

$800.000.00 C-00075itl449 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCI-OJOA: C-00075/0453 
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES 
DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA 

03de;.,.;o de 20 19 23 Ce rioviembre de 2019 

No.de Licitación Costo de 1M bases j Fecha timrte inscripción 

$ 2.5C(J00 1 19cio juriode 2019 
1A n., ~l"lin 1,, ?fl19 

ala, 10COrN 
19dej1.Hlode201Q 

a la&H .OO r<"& 

Ar.t o de pr-.;entar:iony apertura do 
proposiciones 

25de jook.de2019 
a las 14:0Drts 

Capi!al contable mínimo requerido OescrlpclóngecnBrnldelaobta Plazo de ejecución 
Periododeejecuciim 

Tonninac ión 

f 800.000.00 C-00075.()451 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CN FílANCl5CO 122 din natura l~ 03de iJllodc 2010 01 Ce nOYiembrc t e 20H 
JAVIER Ml,'l,I, (CA~PO 60) DEl MJN!CIPIO DE BACUM: C-
0007Ml452 CONSTRUCCION OE BANOS CON DESCARGA 
DOMICILIARIA EN FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 50) DEL 
MU:-J ICIPIO DE BACUM. 

Los mteresados podran consultar las Bases y los anexos de esta Llc1tac1on, en la of1c1na de la D1recc1on General de Infraestructura Social 
de la Secretaria de Desarrollo Soc ial ubicada en Boulevard Paseo Ria Sonora# 76, Edificio La Gran Plaza , Loca l 210, colonia Proyecto Río 
Sonora, Hermosi llo, Sonora en un horario de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. hasta el día 19 de junio de 2019 o en Internet en la dirección: 
:,v,w·M,c(n1.1priinr.t.spnora.go1J.m_x. 

A los interesados en part icipar en la presente licitación se les recomienda ampliamente registrarse en el 
Sistema Compranet-Sonora considerando los sigu ientes pasos: 

1.- Accesar en la opción registro de proveedores: 
2.-Proporc ionarsu R.F.C.; 
3.- Crear una contraseña; 
4. - Capturar su nombre en caso de persona física o razón soc ial en caso de persona mora l; 
5.- Algunos datos relativos a su empresa o act ividad; 
6.- Un correo electrón ico donde pueda recibir mensajes, y 
7. - Anexar constancia de situación fisca l que contenga la Constancia de Situac ión Fiscal con Código OR. 

11) Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción "participar" e imprimir pase a caja , documento 
necesario para realizar el pago (costo $ 2,500.00) de las bases, ya sea en la Agencia Fiscal del Estado de 
Sonora o en Bancomer. 

Aún en los casos en que se hayan efectuado revisiones preliminares de los documentos que se indican en la inv itación, los interesados 
deberán acompañar , a elección del licitante , dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta Técn ica y Económica, la documentación 
que se ind ica en el punto G Y H. 

Los planos del presente proyecto serán entregados en las Oficinas de la Di rección General de Infraestructura Social 

En cumplimiento a lo establecido en las fracciones VIII y IX del artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas pa ra el Estado de Sonora, se hace atenta invitación a as ecretarías de Hacienda y de la Contra lorias General del Estado de 
Sonora , asi mismo, a la población en. general para que part\ip y e registre como observador a los actos propios de estos procesos 
licitato rios debiendo reg istra rse con ant1c1pación mín ima de 48 ar e las oficinas de la convocante . 

Herm osillo, Sonora a 13 de junio de 2019 

Atent 

\ 
ING. LUIS HUMBE 
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CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, SERVICIOS Y 
ESTRATEGIAS EN MATERIA DE EMPLEO QUE, EN EL MARCO DEL SERVICIO NACIONAL 
DE EMPLEO, CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN ADELANTE LA "SECRETARIA", 
REPRESENTADA POR SU TITULAR, LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, Y POR LA OTRA, EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN ADELANTE DENOMINADO "GOBIERNO DEL 
ESTADO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. CLAUDIA ARTEMIZA 
PAVLOVICH ARELLANO, GOBERNADORA CONSTITUCIONAL, ASISTIDA POR EL LIC. 
MIGUEL ERNESTO POMPA COR ELLA, SECRETARIO DE GOBIERNO; EL LIC. RIGOBERTO 
HORACIO VALENZUELA !BARRA, SECRETARIO DEL TRABAJO; EL C.P. RAÚL NAVARRO 
GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA; EL LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO, 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL, Y EL LIC. ALEJANDRO AURELIO 
ELIZALDE LIZÁRRAGA, SUBSECRETARIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 
PRODUCTIVIDAD Y TITULAR DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO; A QUIENES SE LES 
DENOMINARÁ CONJUNTAMENTE COMO "LAS PARTES" , DE CONFORMIDAD CON LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. El artículo 123 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y que, al 
efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo, 
conforme a la Ley Federal del Trabajo. 

11. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal determina en su artículo 40, fracción 
VII, que corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecer y dirigir el 
Servicio Nacional de Empleo (en adelante SNE) y vigilar su funcionamiento. 

111. Conforme a lo dispuesto en el artículo 537, fracciones I y 11 de la Ley Federal del Trabajo, 
el SNE tiene, entre otros objetivos, estudiar y promover la operación de políticas públicas 
que apoyen la generación de empleos y promover y diseñar mecanismos para el 
seguimiento a la colocación de los trabajadores. 

IV. En términos de lo establecido en los artículos 538 y 539 de la Ley Federal del Trabajo y 
14, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la 
Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (en adelante CGSNE) es la Unidad 
Administrativa encargada de coordinar la operación del SNE en los términos que establece 
la propia ley y reglamento en cita. 

V. El Programa de Apoyo al Empleo (en adelante PAE) es un instrumento cuyo objetivo es 
brindar atención a la población buscadora de empleo, mediante el otorgamiento de apoyos 
económicos o en especie para fortalecer sus habilidades laborales, promover su ocupación 
por cuenta propia y ayudar a su Movilidad laboral con la finalidad de facilitar su colocación 
en un puesto de trabajo o actividad productiva. 

VI. Las Reglas de Operación del PAE, (en adelante Reglas) , publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 22 de febrero de 2019, establecen que la coordinación de actividades, 
entre el Ejecutivo Federal por conducto de la "SECRETARÍA" y los gobiernos de las 
entidades federativas, se formaliza mediante la suscripción de Convenios de Coordinación, 
en los cuales se establecen los compromisos que asumen "LAS PARTES" para su 
operación. 

1 de 14 
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DECLARACIONES 

l. La "SECRETARÍA" declara que: 

1.1 . Conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y 537, 538 y 539 de la Ley Federal del Trabajo, es una Dependencia del 
Poder Ejecutivo Federal que tiene, entre otras atribuciones, las siguientes: 

A) Establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y vigilar su funcionamiento; 

B) Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de la 
mano de obra rural y urbana; 

C) Orientar a los buscadores de empleo hacia las vacantes ofertadas por los empleadores 
con base a su formación y aptitudes, y 

D) Diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de 
empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable. 

1.2. Los recursos económicos que destinarán al Estado de Sonora para el cumplimiento del 
objeto del presente Convenio de Coordinación, provienen de los autorizados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, estarán sujetos a 
la disponibilidad presupuesta! y pueden corresponder a recursos de financiamiento 
externo. 

1.3. Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, cuenta con facultades 
para celebrar el presente instrumento, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1, 2, 5 y 
6 del Reglamento Interior de la "SECRETARÍA", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de julio de 2014. 

1.4. Para los efectos del presente Convenio de Coordinación, señala como domicilio el ubicado 
en Avenida Paseo de la Reforma número 93, piso 6, colonia Tabacalera, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030. 

11. El "GOBIERNO DEL ESTADO" declara que: 

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42, fracción 1, 43, 115 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 21 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, con libertad y 
soberanía en lo que concierne a su régimen interior, sin más limitaciones que las 
expresamente establecidas en el Pacto Federal. 

11.2. El Poder Ejecutivo del Estado conforma y constituye parte integrante del Gobierno del 
Estado de Sonora, en términos de lo prescrito en el artículo 21 de la Constitución Política 
del Estado de Sonora. 

11.3. Concurre a la celebración del presente Convenio la Gobernadora del Estado, Lic. 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano; quien se encuentra facultada para ello en términos 
de lo establecido en los artículos 25-A, 25-E, 68, 79 y 82 y demás correlativos de la 
Constitución Política del Estado de Sonora ; y 2, 3, 9, 22, 23, 24, 26 y 33 de la Ley 
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y demás disposiciones aplicables. 

11.4. La Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Trabajo forman parte integrante de la 
Administración Pública Estatal , bajo la titularidad de los CC. Miguel Ernesto Pompa Corella 
y Rigoberto Horacio Valenzuela !barra respectivamente quienes dependen del Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la 

2 de 14 
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Constitución Política del Estado de Sonora, 22, 23 y 33 de la la Ley Organica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Gobierno; 1, 4, y 5, del Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo . 

11.5. Los CC. Raúl Navarro Gallegos y Miguel Ángel Murillo Aispuro Titulares de la Secretaría 
de Hacienda y Secretaría de la Contraloría General respectivamente, con funciones , 
obligaciones y atribuciones que establecen los artículos 24 y 26 de la Ley Organica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como 1, 5 y 6 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Hacienda; 1, 5, y 6, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría, 
por lo que cuentan con las facultades necesarias para celebrar el presente instrumento 
jurídico. 

11.6. La operación del Servicio Nacional de Empleo del Estado de Sonora corresponde a la 
Secretaría del Trabajo por conducto de la Subsecretaria de Promoción del Empleo y 
Productividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 fracción I inciso c) del 
Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo. Para efectos de lo que establecen las 
Reglas, la unidad administrativa que será considerada como la Oficina del Servicio 
Nacional de Empleo (en adelante OSNE) es la Subsecretaria de Promoción del Empleo y 
Productividad 

11.7. Para efectos procedentes manifiesta que tiene como su domicilio el ubicado en Palacio 
de Gobierno, Planta Alta, Comonfort y Dr. Paliza sin número, Colonia Centenario, en la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora, Código Postal 83260. 

111. "LAS PARTES" declaran que: 

111.1 Conocen las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, las Reglas, los 
lineamientos y manuales que ha emitido la "SECRETARÍA", para la operación de los 
Programas, Servicios y Estrategias en materia de empleo, que se encuentran bajo 
responsabilidad de la CGSNE (en adelante Programas, Servicios y Estrategias). 

111.2. Para efectos del presente Convenio de Coordinación, adoptan los términos y abreviaturas 
establecidos en las Reglas, mismos que se resaltarán en letras cursivas, para mejor 
referencia y comprensión de lo que establece el presente instrumento. 

Expuestos los anteriores Antecedentes y Declaraciones, "LAS PARTES" están de acuerdo en 
celebrar el presente Convenio de Coordinación, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. • OBJETO. El presente instrumento jurídico tiene por objeto establecer las 
obligaciones de coordinación que asumen "LAS PARTES", con el fin de llevar a cabo la 
operación de los Programas, Servicios y Estrategias en el Estado de Sonora. 

SEGUNDA.• OBLIGACIONES DE "LAS PARTES". 

La "SECRETARÍA" y el "GOBIERNO DEL ESTADO", en la esfera de sus competencias, 
acuerdan sumar esfuerzos para el cumplimiento del objeto materia del presente Convenio de 
Coordinación, de acuerdo a las siguientes obligaciones: 

1. Cumplir con las leyes, reglamentos, reglas, lineamientos, políticas, criterios, procedimientos (i' 
y demás disposiciones jurídicas (en adelante Normatividad) de carácter federal y estatal, ¡ \.. 
aplicables a los Programas, Servicios y Estrategias. 
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2. Aportar los recursos que se comprometen en el presente Convenio de Coordinación. 

3. Asistir o designar representantes en los comités en materia de empleo, de los que sea 
miembro o en los que tenga la obligación de participar. 

4. Capacitar al personal que participe en la ejecución de los Programas, Servicios y 
Estrategias. 

5. Evaluar la operación de la OSNEy proporcionar información relativa a su funcionamiento. 

6. Promover y difundir los Programas, Servicios y Estrategias con la finalidad de acercar 
alternativas de empleo para los Buscadores de empleo que solicitan la intermediación de la 
OSNE. 

7. Priorizar la atención de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y 
grupos en situación vulnerable, para facilitar su colocación en un puesto de trabajo. 

8. Contribuir al cumplimiento de los objetivos y prioridades nacionales descritos en las Reglas. 

9. Participar en los eventos que, con motivo de la operación de los Programas, Servicios y 
Estrategias, se organicen. 

TERCERA.· OBLIGACIONES DE LA "SECRETARÍA". La "SECRETARÍA", por conducto de 
la CGSNE, se obliga a lo siguiente: 

1. Dar a conocer la Normatividad de carácter federal aplicable a los Programas, Servicios y 
Estrategias y proporcionar asesoría, asistencia técnica y capacitación al personal que 
participe en su ejecución, así como a Consejeros Laborales adscritos a la OSNE, para su 
ejercicio. 

2. Dar a conocer la estructura organizacional tipo de la OSNE que se requiera para implementar 
la operación de los Programas, Servicios y Estrategias. 

3. Gestionar la disponibilidad de los recursos presupuestales destinados a los Programas, 
Servicios y Estrategias, conforme a la Normatividad federal aplicable, con el propósito de 
llevar a cabo su aplicación. 

4. Dar acceso a la OSNE a sus Sistemas informáticos para realizar el registro, control, 
seguimiento y generación de información de los Programas, Servicios y Estrategias. 

5. Proveer a la OSNE, en coordinación con las unidades administrativas facultadas para ello y 
conforme a la disponibilidad presupuesta!, de: enlaces digitales para los servicios de Internet, 
correo electrónico, red de voz y datos; equipos de cómputo y equipos para identificación de 
habilidades y capacidades de personas con discapacidad y/o adultos mayores. 

6. 

7. 

8. 

Apoyar con recursos de los Programas, Servicios y Estrategias la capacitación del 
personal adscrito a la OSNE que participe en su ejecución, para mejorar sus conocimientos, 
habilidades y destrezas laborales. 

Supervisar y dar seguimiento a la operación de los Programas, Servicios y Estrategias, 
para verificar la estricta aplicación de la Normatividad aplicable y el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

Promover la implementación de acciones de Contra/oría Social para involucrar a los 
beneficiarios en el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de los Programas, 
Servicios y Estrategias y la correcta aplicación de los recursos conforme a los 
Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas 
Federales de Desarrollo Social, los documentos de Contraloría Social autorizados por la 
Secretaría de la Función Pública y la normatividad de los Programas, Servicios y 
Estrategias. 

t 

9. Canalizar para atención de la OSNE, las peticiones ciudadanas que en materia de empleo ~ 
u ocupación productiva se presenten ante la "SECRETARÍA", cuando así corresponda. 
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1 O. Evaluar el desempeño de la OSNE, a fin de mejorar la eficiencia en la ejecución de los 
Programas, Servicios y Estrategias. 

11. Promover y difundir las disposiciones de blindaje electoral emitidas por la autoridad 
competente, a efecto de que la OSNE se apegue a estas y se coadyuve a transparentar la 
operación de los Programas, Servicios y Estrategias. 

12. Dar seguimiento a los resultados de la fiscalización que se realice a la operación y aplicación 
de los recursos públicos federales en la OSNE, por parte de las instancias facultadas para 
ello, con el fin de procurar su debida atención. 

13. Solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en la "SECRETARÍA", de la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y/o de las Instancias de Fiscalización 
Estatales, cuando se identifique que se incumple con las disposiciones normativas, a efecto 
de que se realicen las acciones conducentes. 

CUARTA. - OBLIGACIONES DEL "GOBIERNO DEL ESTADO". 

El "GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga: 

1. Operar en la Entidad federativa los Programas, Servicios y Estrategias, para ello deberá: 

A). Establecer y/o conservar la estructura organizacional tipo de la OSNE, que le dé a 
conocer la "SECRETARIA" a través de la CGSNE, así como la denominación oficial de 
"Servicio Nacional de Empleo de Sonora". 

B) Proporcionar espacios físicos, para uso exclusivo de la OSNE, que cuenten con las 
dimensiones y condiciones de accesibilidad necesarias para la atención de personas con 
discapacidad, adultos mayores y población en general, así como para el desarrollo eficiente 
de las actividades encomendadas, incluyendo el resguardo de la documentación que se 
genere con motivo de la operación de los Programas, Servicios y Estrategias. 

2. Asignar recursos para el funcionamiento y administración de la OSNE, que incluyan: 

A) Designación, con cargo al presupuesto estatal, de un servidor público de tiempo completo 
con una jerarquía mayor o igual a Director de Área como Titular de la OSNE, quien deberá 
estar facultado para: conducir el funcionamiento de la OSNE; administrar los recursos que 
asignen "LAS PARTES" para la operación de los Programas, Servicios y Estrategias; 
realizar actividades de concertación empresarial de alto nivel; gestionar y adquirir los apoyos 
que en el marco del Subprograma Fomento al Autoempleo se otorgan a la población objetivo, 
y de aquellos apoyos que se brindan en los Subprogramas Apoyos de Capacitación para la 
Empleabilidad y Movilidad Laboral; así como los necesarios para el funcionamiento de la 
OSNE; 

B) Designación oficial a través del titular de la dependencia estatal a la cual pertenezca la 
OSNE, del titular de esta última y del de su área administrativa, así como otro funcionario de 
la misma, como responsables del ejercicio, control y seguimiento de los recursos que la 
"SECRETARÍA", y en su caso el "GOBIERNO DEL ESTADO", asignen para la operación 
de los Programas, Servicios y Estrategias en la Entidad federativa, de acuerdo a lo 
establecido en la Normatividad: 

C) Contratación de personal, que labore exclusivamente para la OSNE a fin de llevar a cabo 
actividades de carácter técnico, operativo y administrativo para atender a los Buscadores de 
empleo y realizar acciones de concertación con los Empleadores, que permita la 
identificación de más y mejores vacantes para la vinculación laboral de los mismos. Las 
contrataciones de Consejeros Laborales se realizarán de acuerdo con las disposiciones 
emitidas por la CGSNE en materia de descripción de puesto y perfil ocupacional; el tipo de 
contrato y condiciones serán establecidas por el "GOBIERNO DEL ESTADO" y las 
obligaciones que se deriven serán responsabilidad de éste; 
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O) Presupuesto para: viáticos; pasajes; serv1c10 telefónico; dotación de combustible; 
arrendamiento de inmuebles; papeleria; luz; material de consumo informático; instalación de 
redes informáticas; gastos y comisiones bancarias que se generen a nivel local; impresión 
de material de difusión y para la realización de campañas de difusión; 

E) Mobiliario, equipo, vehículos y los insumos necesarios para su adecuado funcionamiento, 
así como cubrir el mantenimiento preventivo y correctivo necesario, y en su caso los seguros 
correspondientes de todos estos bienes, incluido el que se requiera para aquellos que la 
"SECRETARÍA" proporcione a la OSNE, en comodato o cesión de derechos de uso. 

F) Dotar a todas las áreas de la OSNE en la Entidad federativa, de la infraestructura 
tecnológica necesaria para comunicar y operar los Sistemas que le proporcione la 
"SECRETARÍA", así como realizar el mantenimiento necesario para su operación. Dicha 
infraestructura tecnológica deberá apegarse a lo que determine la "SECRETARÍA" por 
conducto de la CGSNE 

G) Supervisar y dar seguimiento a la operación de los Programas, Servicios y Estrategias 
en la Entidad federativa, para verificar la estricta aplicación de la Normatividad y en su 
caso solicitar la intervención de las instancias de fiscalización estatales, cuando se 
identifique que se incumple con las disposiciones normativas, a efecto de que se realicen 
las acciones conducentes. 

3. Asignación de recursos destinados a los mecanismos de acción complementaria señalados 
en las Reglas, que incluyen entre otros conceptos: 

A) Impresión del periódico Ofertas de Empleo, atendiendo a lo establecido en la 
Normatividad aplicable. 

B) Realización de Ferias de Empleo; 

C) Reuniones del Sistema Estatal de Empleo; 

4. Mantener adscrito para uso de la OSNE, independientemente de cualquier cambio de 
autoridades administrativas y del tipo de recurso estatal con que se adquieran, los bienes 
descritos en el numeral 2 incisos E) y F) de la presente clausula, así como aquellos que la 
"SECRETARÍA" proporcione a la OSNE, ya sea en comodato o cesión de derechos de uso. 

5. Promover, cuando se considere conveniente, la celebración de convenios con las autoridades 
municipales y/o con organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas de los sectores 
privado y social, para establecer oficinas de empleo que operen como parte de la red de oficinas, 
siempre que esto no conlleve aportación de recursos federales, y una vez cumplida la 
Normatividad y previa autorización del titular de la CGSNE, incrementen la cobertura de los 
Programas, Servicios y Estrategias. 

En este caso, el "GOBIERNO DEL ESTADO" deberá garantizar que se cuenta con los recursos 
necesarios para sufragar los gastos de operación que implicará la nueva oficina, la cual deberá 
apegarse en todo momento a la Normatividad. 

6, Por conducto de la OSNE se obliga a: 

A) Destinar los recursos federales que asigne la "SECRETARÍA" y en su caso el "GOBIERNO 
DEL ESTADO", única y exclusivamente al ejercicio de los Programas, Servicios y 
Estrategias, con estricto apego a la Normatividad. 

B) Supervisar y dar seguimiento a la operación de los Programas, Servicios y Estrategias, (( 
conforme a la Normatividad, así como atender las acciones de fiscalización que lleven a "-
cabo las instancias facultadas para ello. 

C) Notificar a la CGSNE los movimientos de personal que labora en la OSNE, y registrarlos en 
el Sistema de información que al efecto ponga a disposición la CGSNE 
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D) Capacitar y actualizar al personal adscrito a la OSNE con el propósito de fortalecer sus 
conocimientos, habilidades y destrezas laborales, atendiendo las disposiciones que emita la 
CGSNE, así como proporcionar la inducción necesaria al personal de nuevo ingreso, o en 
su caso, solicitar asesoría y asistencia técnica a la CGSNE. 

E) Comprobar e informar a la "SECRETARÍA" el ejercicio de los recursos federales, así como 
reintegrar a la Tesorería de la Federación los saldos disponibles en las cuentas bancarias, 
que no se encuentren devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, lo 
anterior, en apego a la Normatividad. 

F) Utilizar, como herramienta para el registro, control, seguimiento y generación de informac)ón 
de los Programas, Servicios y Estrategias, los Sistemas que la "SECRETARIA" 
determine por conducto de la CGSNE. 

G) Garantizar el registro de información en los Sistemas y asegurarse que sea fidedigna. 

H) Cumplir las disposiciones aplicables en materia de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, en su carácter de corresponsable del uso y manejo de la 
información disponible en los Sistemas. 

1) Aplicar los procedimientos establecidos por la CGSNE en materia de control de usuarios y 
accesos a los Sistemas de información. 

J) Difundir y promover entre la población de la Entidad federativa, el uso de los portales 
informáticos y centros de contacto para intermediación laboral no presencial, que pone a 
disposición la "SECRETARÍA". 

K) Apoyar con recursos del "GOBIERNO DEL ESTADO" a los Beneficiarios del Subprograma 
Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad que, durante el proceso de capacitación, 
atendiendo a lo que determinan las Reglas, sufran un siniestro y no cuenten con recursos 
para sufragar los gastos médicos y la compra de medicamentos, aparatos ortopédicos u 
otros, que se deriven del siniestro, hasta en tanto se reciban los reembolsos 
correspondientes de la compañía aseguradora contratada por la "SECRETARÍA". Lo 
anterior no incluye las indemnizaciones, las cuales serán cubiertas directamente por dicha 
compañía de seguros. 

L) Participar en los comités en los que por disposición normativa deba intervenir o formar parte. 

M) Implementar acciones de Contraloría Social, constituir comités en el marco del Subprograma 
Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad conforme a los Lineamientos para la 
Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo 
Social, los documentos de Contraloría Social autorizados por la Secretaría de la Función 
Pública y las Reglas de Operación del Programa. 

N) Cumplir puntualmente con las disposiciones que en materia de imagen institucional 
establezca la "SECRETARIA", por conducto de la CGSNE. 

O) Cumplir con las disposiciones legales y normativas de carácter federal y estatal en materia 
de Blindaje Electoral, incluidas las que se enuncian en las Reglas. 

P) Planear, organizar y dar seguimiento a la operación de evaluación de habilidades y 
capacidades de personas con discapacidad y/o adultos mayores y en su caso la vinculación 
laboral de éstas, así como vigilar e informar periódicamente los resultados de su 
funcionamiento. 

Q) Cumplir las disposiciones en materia de archivos y control documental, así como aquellas 
relacionadas con la protección de datos personales. 
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R) Informar sobre el cierre del ejercicio de los recursos de origen estatal. 

QUINTA. - APORTACIONES DE LA "SECRETARIA". Para la ejecución de los Programas, 
Servicios y Estrategias en la entidad federativa, la "SECRETARIA" destina la cantidad de 
$17'013.896.00 (DIECISIETE MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 M.N.), proveniente de los recursos que le son autorizados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, de los cuales: 

1. Un monto de $10'173,912.00 (DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.), se destina para su aplicación en los 
Subprogramas: Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad, Fomento al Autoempleo, 
Movilidad Laboral Interna y Servicios de Vinculación Laboral/Ferias de Empleo, en los 
conceptos que corresponda, de acuerdo con lo especificado en las Reglas; 

2. La cantidad de $6'839,984.00 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), se asigna para facilitar la 
asesoría y orientación laboral a los buscadores de empleo y empleadores, misma que debe 
ser ejercida por la OSNE como subsidios de apoyo para la atención a la población en 
conceptos equivalentes a consejeros laborales, sus procesos de 
capacitación/profesionalización así como viáticos y pasajes. 

El "GOBIERNO DEL ESTADO" será responsable de la correcta aplicación de los recursos , sin 
que por ello se pierda el carácter federal de los mismos, atendiendo lo establecido en la 
Normatividad federal, y en su caso, los contratos de préstamo celebrados por el Gobierno 
Federal con organismos financieros internacionales. 

La "SECRETARIA" dispone de una estructura de cuentas bancarias integrada por una 
concentradora a la cual se le ministran los recursos y vinculadas a ésta, subcuentas pagadoras, 
mismas que se encuentran bajo la responsabilidad de la OSNE para la disposición y el ejercicio 
de los recursos. 

Los recursos consignados en la presente cláusula serán ministrados a la cuenta concentradora 
o en su caso a las cuentas de los beneficiarios por medio del SICOP y del SIAFF de la SHCP, 
con base en las Solicitudes de Recursos que las OSNE presenten a la CGSNE, de conformidad 
con los compromisos de pago y/o las previsiones de gasto definidas para un periodo 
determinado. 

La entrega de subsidios podrá llevarse a cabo por alguno de los siguientes mecanismos: 

i) Por medios electrónicos o de manera excepcional por medio de cheques por parte de 
las OSNE. 

ii) Transferencias directas de la TESOFE a las cuentas bancarias de los Beneficiarios, en 
cuyo caso los recursos correspondientes no serán utilizados a través de la estructura de 
cuenta concentradora y subcuentas pagadoras mencionadas. 

Las características de la estructura de cuentas se detallan en los "Lineamientos para Administrar 
el Presupuesto de los Programas del Se,vicio Nacional de Empleo". 

A) CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS 

El monto total de recursos que la "SECRETARÍA" asigne a la OSNEpara la ejecución del PAE, 
deberá ser ejercido conforme al calendario que para tal efecto emita la CGSNE. 

B) AJUSTES DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 

Conforme a lo establecido en las Reglas, para lograr el mayor nivel de ejercicio y 
aprovechamiento de los recursos del PAE, a partir del segundo trimestre del año, la 
"SECRETARIA", por conducto de la CGSNE, podrá iniciar el monitoreo del ejercicio de los 
recursos asignados a la OSNE, a fin de determinar los ajustes presupuestarios necesarios, con 
el objeto de canalizar los recursos disponibles que no se hubieran ejercido a la fecha de corte 
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hacia aquellas OSNE con mayor ritmo en su ejercicio, para evitar recortes presupuestarios a la 
"SECRETARÍA" y asegurar el cumplimiento de las metas nacionales. La "SECRETARÍA" a 
través de la CGSNE dará a conocer, de manera oficial, dichos ajustes al "GOBIERNO DEL 
ESTADO" por medio del Titular de la OSNE. 

Con independencia de lo mencionado en el párrafo anterior, la asignación de recursos señalados 
para los Programas, Servicios y Estrategias en la presente cláusula, estará condicionada a la 
disponibilidad presupuestaria que tenga la "SECRETARÍA" por lo que podrán sufrir reducciones 
en el transcurso del ejercicio fiscal, derivadas de los ajustes que, en su caso, realicen la SHCP 
o bien las autoridades en materia de control presupuestario, de conformidad con sus atribuciones 
y lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, lo cual no será considerado como incumplimiento del presente 
instrumento imputable a la "SECRETARÍA", ni implicará la suscripción de un nuevo convenio. 
En caso de presentarse alguna reducción, la "SECRETARÍA" a través de la CGSNE, lo hará del 
conocimiento del "GOBIERNO DEL ESTADO", a través del titular de la OSNE junto con los 
ajustes que apliquen. 

SEXTA. - APORTACIONES DEL "GOBIERNO DEL ESTADO". Para garantizar que la ejecución 
de los Programas, Servicios y Estrategias se lleve a cabo conforme a la Normatividad e 
incremente su cobertura, el "GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a aportar los recursos 
que a continuación se indican: 

1. La cantidad de $6'702,588.61 (SEIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.), monto que deberá aplicarse para dar 
cumplimiento a lo establecido en la cláusula CUARTA, numeral 2 del presente instrumento 
para el funcionamiento y administración de la OSNE; 

2. La cantidad de $3'817,406.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) , como aportación en el marco de la 
modalidad "Estímulo a la Aportación Estatal", establecida en las Reglas, a fin de potenciar 
y ampliar la cobertura de los Programas, Servicios y Estrategias en su atención a los 
Buscadores de empleo. 

3. En el mismo sentido que el numeral que antecede, la cantidad de $2'000,000.00 (DOS 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), como aportación sin reciprocidad alguna de parte de 
la "SECRETARÍA". 

De no aportar y ejercer los recursos señalados en el numeral 2, conforme al calendario propuesto 
por el "GOBIERNO DEL ESTADO" a través del titular de la OSNE, la "SECRETARIA", podrá 
ajustar a la baja y en la misma proporción , la aportación señalada en la cláusula QUINTA. 

En el supuesto de que al cierre del año no se hubiera ejercido el total de los recursos consignados 
en el numeral 2 de la presente cláusula, la "SECRETARIA", podrá deducir el monto incumplido 
al realizar el cálculo de la asignación presupuestal federal para la OSNE correspondiente al 
ejercicio fiscal siguiente. 

A) CALENDARIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

El "GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a transferir a la OSNE oportunamente los recursos 
estatales convenidos y a supervisar que los ejerza en los tiempos y montos que para el efecto 
acuerde con la "SECRETARÍA". El calendario respectivo deberá considerar en su programación, 
que al mes de noviembre se haya aportado y ejercido el 100% de los recursos estatales 
establecidos en la presente cláusula, con excepción a los correspondientes al pago del personal 
contratado, el cual no deberá exceder el mes de diciembre. 

B) DESTINO DE LOS RECURSOS 

9 de 14 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 47 Secc. l Jueves 13 de Junio del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Los recursos que aporte el "GOBIERNO DEL ESTADO" señalados en el numeral 1 de la 
presente cláusula deberán ser aplicados en los conceptos que se indican en la cláusula 
CUARTA, numeral 2 del presente Convenio de Coordinación y serán registrados por la OSNE 
en los Sistemas previstos por la CGSNE para tal fin. 

Por su parte, los recursos señalados en el numeral 2 de la presente cláusula, deberán aplicarse 
como sigue: 

l. El monto destinado a Servicios de Vinculación Laboral, Ferias de Empleo, Apoyos de 
Capacitación para la Empleabilidad, Fomento al Autoempleo y Movilidad Laboral podrá ser 
menor o igual al 70% de la cantidad señalada y deberá ser ejercido en estricto apego a lo 
establecido en las "Reglas". 

11. El porcentaje restante de la aplicación de recursos señalada en la fracción anterior, se 
destinará a fortalecer la capacidad de operación de la OSNE, en los siguientes conceptos: 

a. Contratación de: 

• Personal cuyas funciones estén relacionadas de manera directa con la operación de los 
Programas, Servicios y Estrategias; 

b. Gastos asociados a la ampliación de la cobertura de los Programas, Servicios y 
Estrategias: 

• Acciones de difusión; 

• Viáticos y pasajes; 

c. Otros: 

• Conceptos de gasto distintos a los mencionados anteriormente, siempre que el Titular 
de la OSNE manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad al Titular de la 
CGSNE, que dichos conceptos no se oponen a la Normatividad local aplicable, se 
apegan a criterios de racionalidad y austeridad, y obtenga por escrito la no objeción de 
la CGSNE para aplicar los recursos. 

Las erogaciones realizadas en los conceptos señalados anteriormente se verificarán por parte 
de la CGSNEy en caso de que se identifique que su aplicación no se haya destinado conforme 
a lo descrito, no serán reconocidos como aportación del "GOBIERNO DEL ESTADO". 

C) COMPROBACIÓN DE EROGACIONES 

El ejercicio de recursos estatales que el "GOBIERNO DEL ESTADO" realice por conducto de la 
OSNE en los conceptos señalados en la presente cláusula, serán reconocidos por la 
"SECRETARÍA", contra documentos presentados y registros realizados en los Sistemas de 
información correspondientes, que amparen las erogaciones realizadas en materia de entrega 
de apoyos en los subprogramas y tratándose de adquisición de bienes o servicios, las 
comprobaciones correspondientes (contratos del personal y copias de facturas) serán 
presentadas en cuanto finalicen los procesos de contratación de los mismos. El listado de bienes 
adquiridos deberá contener, para cada uno de éstos, la siguiente información: 

• Especificación técnica, número de serie, número de identificación para resguardo y precio 
con !VA incluido. 

• Unidad y área específica de la OSNE en la que será aprovechado (en el caso de vehículos, 
habrá de indicarse en qué actividades serán utilizados). 

• Nombre de la persona de la OSNE que los tendrá bajo su resguardo. 
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SÉPTIMA.· GRATUIDAD DE LOS PROGRAMAS, SERVICIOS Y ESTRATEGIAS. 

La prestación de los servicios y la entrega de apoyos económicos y/o en especie son gratuitos, 
una vez cumplidos los requisitos y documentación establecida, por lo que la OSNE y el 
"GOBIERNO DEL ESTADO" no deberán cobrar cantidad alguna ya sea en dinero o en especie, 
ni imponer a los Solicitantes de Empleo y Beneficiarios alguna obligación o la realización de 
servicios personales, así como tampoco condiciones de carácter electoral o político. 

OCTAVA. - CAUSAS DE RESCISIÓN. El presente Convenio de Coordinación podrá rescindirse 
por las siguientes causas: 

1. Cuando se determine que los recursos presupuestarios aportados por "LAS PARTES" se 
utilizaron con fines distintos a los previstos en el presente instrumento, o 

2. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el Convenio de 
Coordinación. 

En el supuesto de rescisión de este Convenio de Coordinación, la CGSNE suspenderá el registro 
de Acciones y/o la gestión para ministrar recursos a la OSNE de manera inmediata. 

NOVENA. • INCUMPLIMIENTO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. En el supuesto 
de que se presentaran casos fortuitos o de fuerza mayor que motiven el incumplimiento de lo 
pactado en este Convenio de Coordinación, tal circunstancia deberá hacerse del conocimiento 
en forma inmediata y por escrito a la otra parte. En dicha situación, no procede sanción alguna. 

DÉCIMA. - DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Los actos u omisiones que impliquen 
el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente Convenio de Coordinación, 
quedan sujetas a lo previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables, así como la normatividad estatal que en el caso aplique. 

DÉCIMO PRIMERA. - SEGUIMIENTO. La "SECRETARÍA", a través de la CGSNE y el 
"GOBIERNO DEL ESTADO", por conducto de la dependencia estatal que tenga a su cargo la 
OSNE serán responsables de vigilar la aplicación y efectividad del presente instrumento y en su 
caso adoptarán las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida 
para dar el debido seguimiento a las obligaciones adquiridas. 

DÉCIMO SEGUNDA. - FISCALIZACIÓN Y CONTROL La fiscalización y control se realizará 
conforme a lo siguiente: 

1. En ejercicio de sus atribuciones, la "SECRETARÍA" por conducto de la CGSNE, supervisará 
y dará seguimiento a la operación de los Programas, Servicios y Estrategias en la OSNE, 
así como el debido cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio de Coordinación 
y la Normatividad aplicable y para tal efecto solicitará al "GOBIERNO DEL ESTADO" la 
información que corresponda. En caso de ser necesario, dará parte al Órgano Interno de 
Control en la "SECRETARÍA" , a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal 
y/o a las Instancias de Fiscalización Estatales que correspondan conforme a la 
Normatividad. 

2. El ''GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a sujetarse al control, auditoría y seguimiento de , 

3. !::~~:::::~~;: ::.?:.::~:::;:,::::;;: i::~:::::::?:::::::::: ~ J 
ejercicio de los recursos y_acc1ones que se llevan a cabo con fondos de crédito externo, para ~ 
lo cual la "SECRETARIA" a través de la unidad adm1nistrat1va facultada para ello 
establecerá la coordinación necesaria. 

~~ "J ' 
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DÉCIMO TERCERA. - RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" convienen que la relación 
laboral se mantendrá en todos los casos entre la parte contratante y su personal respectivo , aún 
en aquellos trabajos realizados en forma conjunta o desarrollados en instalaciones o equipo de 
cualquiera de las mismas y de ningún modo serán consideradas como patrones solidarios o 
sustitutos, por lo que las personas que contrate el "GOBIERNO DEL ESTADO" con recursos 
asignados por la "SECRETARÍA", no serán clasificados como trabajadores de esta última. 

DÉCIMO CUARTA. - TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD. La "SECRETARÍA", conforme a lo 
dispuesto en el artículo 27 fracciones I y 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2019; y 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, hará públicas las acciones desarrolladas con los recursos a que se refiere la cláusula 
QUINTA de este Convenio de Coordinación, incluyendo sus avances físico-financieros. El 
"GOBIERNO DEL ESTADO" por su parte, se obliga a difundir al interior de la Entidad federativa 
dicha información. 

"LAS PARTES" Darán cumplimiento a la Normatividad respecto al resguardo y protección de 
información, así como al tratamiento de Datos personales, que se generen en la OSNE con 
motivo de la operación de los Programas, Servicios y Estrategias, respectivamente. 

DÉCIMO QUINTA. - DIFUSIÓN. "LAS PARTES" se obligan, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 26, fracción 11, inciso a) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019, a que la publicidad que adquieran para la difusión de los Programas, Servicios y 
Estrategias, incluya, clara, visible y/o audiblemente, la siguiente leyenda: "Este programa es 
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa". 

DÉCIMO SEXTA. - VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación estará vigente durante el 
Ejercicio Fiscal 2019, y permanecerá así hasta en tanto se suscriba el correspondiente al del 
siguiente ejercicio fiscal, salvo lo dispuesto en las cláusulas QUINTA Y SEXTA, y siempre que 
esa continuidad no se oponga ni contravenga alguna disposición legal o normativa aplicable. 

La suscripción del presente Convenio de Coordinación deja sin efectos el "CONVENIO DE 
COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EN 
MATERIA DE EMPLEO ... " que suscribieron "LAS PARTES" el 23 de abril de 2018 y que fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio del mismo año. 

DÉCIMO SÉPTIMA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. Cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar 
por terminado de manera anticipada el presente instrumento jurídico, mediante escrito 
comunicando a la otra los motivos que la originan con treinta días naturales de anticipación a la 
fecha en que se pretenda surta efectos la terminación, en cuyo caso, tomarán las medidas 
necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido de que las 
acciones iniciadas deberán ser concluidas y el "GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a emitir 
un informe a la "SECRETARÍA" en el que se precisen las gestiones de los recursos que le fueron 
asignados y ministrados. 

DÉCIMO OCTAVA. · INTERPRETACIÓN. "LAS PARTES" manifiestan su conformidad para 
que, en caso de duda sobre la interpretación de este Convenio de Coordinación, se observe lo 
previsto en la Normatividad para la ejecución de los Programas, Servicios y Estrategias. 

DÉCIMO NOVENA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" convienen en que el 
presente instrumento jurídico es producto de la buena fe, por lo que toda duda o diferencia de 
opinión respecto a la formalización, interpretación y/o cumplimiento buscarán resolverla de 
común acuerdo, sin perjuicio de la competencia que corresponda a los Tribunales de la 
Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 104, fracción V de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
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VIGÉSIMA. - PUBLICACIÓN. Con fundamento en la normatividad aplicable a "LAS PARTES", 
deberá publicar el presente documento en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta o 
Periódico Oficial del "GOBIERNO DEL ESTADO". 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y efectos legales del presente Convenio de 
Coordinación, lo firman de conformidad en seis tantos, en la Ciudad de Hermosillo a 
los 03 días del mes de mayo de 2019. 

POR LA "SECRETARIA" 

~( 
LUISA MARÍA\I.\L 
SECRETARIA BE ,,1 RA AJO Y 

1~ PREVISIÓN SOCIAL 
\..). 

POR EL "GOBIERNO DEL ESTADO" 

IZAPAV O 
.EL NO 

GOBERNADORA NSTITUCION 
ESTADO DE SONORA 

~,Gd :&: 
-~ECRETARIO DE GOBIERNO 

LIC. RIGOBERTO HO CIO VALENZUELA 
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C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS 
SECRETARIO DE HACIENDA 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 47 Secc. l Jueves 13 de Junio del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

POR EL "GOBIERNO DEL ESTADO" 

LIC. ALEJANDRO AURELIO ELIZALDE 
LIZÁRRAGA 

SUBSECRETARIO DE PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD Y TITULAR 
DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE / 
PROGRAMAS, SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE EMPLEO QUE, EN EL MARCO DEL SERVICIO NACIONAL DE . 
EMPLEO, CELEBRAN, POR UNA PARTE , EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL Y, POR LA OTRA, EL GÓBIERNO DEL ESTADO, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO EL 
DÍA 03 DEL MES DE MAYO DE 2019. 
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PROTOCOLO DE SIEMBRA, ENGORDA, COSECHA Y POSTCOSECHA DE 
CAMARÓN EN EL ESTADO DE SONORA 

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de 
Sonora, las presentes disposiciones constituyen el protocolo de siembra en maternidades, 
precrias y engordas, así como la cosecha y postcosecha de camarón en el Estado de 
Sonora, cuyo objeto es indicar las actividades que deberán realizar de manera 
OBLIGATORIA todos los productores acuícolas, con independencia de las obligaciones y 
demás ordenamientos aplicables. 

1. Acciones en maternidades. 

1.1.- Todas las Unidades de Producción Acuícola que soliciten permiso para 
maternidades deberán presentar su "manual de operación", con el que sustentarán 
la capacidad técnica, de infraestructura y operación que avale su correcta 
operación. 

La revisión de este manual , así como de las instalaciones de la maternidad, se 
realizará por la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, apoyándose en su caso con 
el personal técnico del "COSAES", de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 136 al 139 y demás relativos y aplicables de la Ley de Pesca y 
Acuicultura para el Estado de Sonora. De la aprobación de los puntos críticos 
señalados en esta "lista de control" dependerá la liberación de la Constancia de 
Buenas Prácticas que emite el Comité. 

1.2.- Las maternidades deberán ser llenadas con agua del subsuelo o con agua marina 
mediante tuberías o algún otro proceso que no altere el vacío sanitario dentro de la 
unidad de operación. 

1.3.- Las maternidades que operen durante el periodo de vacío sanitario deberán 
trabajar bajo un sistema de invernadero, todas las instalaciones deberán quedar 
cubiertas a cielo cerrado, al menos mediante la utilización de malla plástica y/o 
antiáfida. 

1.4.- Todas las instalaciones (tanques, tuberías, equipos y utensilios) previo a su 
utilización deberán ser lavadas y desinfectadas con productos con propiedades 
bactericidas y viricidas y que cuenten con registro SADER. 

1.5.- Se deberá contar con al menos un sistema de tratamiento para el ingreso de agua 
que incluya filtración (máximo 50 micras) y desinfección. Así mismo, deberá 
contarse con un área asignada para el manejo de desechos biológicos y basura 
que se genere en el proceso para su correcto tratamiento. Se deberá contar con 
un protocolo que indique el procedimiento para la operación de los sistemas de 
filtrado, desinfección y análisis microbiológicos para medir su eficacia, así como 
con una bitácora en la que se registre el cumplimiento. 

1.6.- Las maternidades que operen durante el periodo de vacío sanitario, deberán evitar 
que sus aguas de descarga regresen a algún cuerpo de agua antes de concluir 
dicho periodo, por lo que debe contarse con una laguna de oxidación de aguas 
residuales , un área cerrada en un dren de descarga o un sistema de recolección 
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de agua que permita el cumplimiento de este objetivo. Las aguas de descarga 
deberán ser contenidas durante el período de operación. 

1.7.- Los cultivos en las maternidades deberán ser monitoreados, debiéndose efectuar 
al menos dos muestreos para la identificación de las enfermedades endémicas 
que afectan al camarón de cultivo: Síndrome de Taura (VST), Enfermedad de las 
manchas blancas (VSMB), Microsporidiosis hepatopancreática (Enterocytozoon 
hepatopenaei) y Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (VNHHI ). 

Las muestras deberán ser recolectadas a los 15 (quince) dias de la siembra y al 
menos 3 (tres) días antes de realizarse su transferencia a estanques. Cuando el 
periodo de cultivo en maternidad sea lo suficientemente corto para dificultar la 
realización de ambos muestreos, podrá realizarse un solo muestreo que incluya 
todas las enfermedades antes citadas. 

1.8.- Las siembras por trasferencias de la maternidad a estanques deberán iniciarse 
hasta contar con los resultados de diagnóstico de los monitoreos realizados. En 
caso de que dichos resultados señalen que el cultivo se encuentra libre de las 
enfermedades a que hace referencia el apartado anterior, podrá procederse a la 
siembra. Cuando se detecte la presencia de alguna de estas enfermedades, se 
procederá a notificar a las Autoridades Estatales y Federales quienes 
establecerán, en coordinación con el "COSAES" y la Junta Local correspondiente, 
las medidas contraepidémicas pertinentes. 

1.9.- Solamente se podrán movilizar organismos provenientes de maternidades de otros 
Estados si cumplen con los siguientes requisitos: a) que el laboratorio de origen de 
dichos organismos cuente con su Certificado de Sanidad Acuícola de Movilización 
(CSAMO) y haya sido verificado por el Comité de Sanidad Acuícola 
correspondiente; b) que cumpla con las demás disposiciones que la Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura establezca para la movilización de organismos al Estado. 

1.10.- Se deberá notificar a la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura y al "COSAES" 
cuando las siembras en maternidad se realicen con el propósito de dar servicio a 
una granja diferente a aquella en la que se encuentre la maternidad. Cuando la 
movilización de estos juveniles se realice de una Junta Local o de una región a 
otra, requerirá de la guía de tránsito correspondiente y una vez llevada a cabo 
deberá realizarse un monitoreo de estos organismos para el diagnóstico de las 
enfermedades endémicas: Síndrome de Taura (VST), Enfermedad de las manchas 
blancas (VSMB), Microsporidiosis hepatopancreática (Enterocytozoon 
hepatopenaei) y Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (VNHHI). Lo 
anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción X, 107,108 y 109 
de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora. 

1.11.- Los productores deberán solicitar el Permiso de Siembra a la Subsecretaría de 
Pesca y Acuacultura, 10 (diez) días antes del inicio de la misma y 5 (cinco) días 
antes de las siembras en maternidad de segundo ciclo. Estos permisos indicarán 
el periodo de siembra autorizado y tendrán una vigencia que no excederá de 30 
(treinta ) días naturales a partir de su fecha de expedición . Lo anterior, con 
fundamento del artículo 8, fracción IX, 66, 68, 69 y 70 de la Ley de Pesca y 
Acuicultura para el Estado de Sonora. 

1.12.- Las unidadés de producción deberán notificar inmediatamente dentro de las 24 
horas siguientes a la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura y al "COSAES" la 
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presencia o sospecha de cualquier enfermedad detectada. Si el "COSAES" realizó 
la detección, será éste quien notifique a la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura y 
a la autoridad federal correspondiente. Lo anterior, con base en lo dispuesto en los 
artículos 135 y 157, fracciones, XVI, XVIII y XXIII de la Ley de Pesca y Acuicultura 
para el Estado de Sonora. 

2. Acciones de Precría. 

2.1.- Las precrias deberán operar después de concluir el periodo de vacío sanitario. 
Aquellas precrías que requieran operar durante el periodo de vacio sanitario 
deberán trabajar bajo un sistema de invernadero, todas las instalaciones deberán 
quedar cubiertas a cielo cerrado, al menos mediante la utilización de malla plástica 
y/o antiáfida que funcione como barrera física para vectores de agentes 
etiológicos. Deberán cumplir para su operación los requisitos que marcan las 
disposiciones legales aplicables y los establecidos en el presente documento en el 
apartado de maternidades. 

3. Acciones de Engorda. 

3.1.- El inicio de llenado de los estanques de las unidades de producción que operan a 
cielo abierto, podrá iniciarse a partir del 01 de abril, siempre que hubieren cumplido 
las actividades postcosecha y preoperativas y cuenten con la Constancia de 
Buenas Prácticas de Presiembra emitida por el "COSAES". La fecha de inicio de 
llenado establecida en el presente protocolo queda sujeta a modificación, en 
apego a las disposiciones federales que se encuentren vigentes. 

3.2.- Para el caso de las unidades de producción que realicen cultivos mediante un 
protocolo diferente al tradicional (semi-intensivo) podrá autorizarse el llenado de 
estanques y la siembra en fechas anteriores a las mencionadas si cumplen con los 
requisitos previstos en los ordenamientos correspondientes contenidas en el 
apartado de maternidades del presente instrumento; y cuenten con la Constancia 
de Buenas Prácticas de Presiembra emitida por el "COSAES". 

3.3.- Se permitirá la siembra sobre un cultivo en pie bajo las siguientes restricciones: 
La siembra deberá realizarse una vez que pase el periodo critico o ya no 
existan mortalidades del primer cultivo. 
Notificar a la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura y al COSAES la acción de 
siembra sobre un cultivo en pie: 
El COSAES intensificará el monitoreo del cultivo al menos durante el primer 
mes. 

3.4.- Todas las siembras, de primero y segundo ciclo, requerirán de un permiso por 
parte de la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura, quien además de los requisitos 
que prevé la ley para su expedición, verificará por si o a través del "COSAES" que 
la unidad de producción haya observado el protocolo sanitario y le solicitará 
información sobre si la siembra es directa, de maternidad, precría o siembra en 
pie, las fechas en las que realizarán las transferencias, método de transferencia, 
densidades de siembra en estanquería y fecha de cosecha tentativa. 
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3.5.- Todas las unidades de producción una vez efectuadas las actividades 
preoperativas, corregidos los problemas en su infraestructura de toma y descarga, 
así como de las áreas comunes en su junta local, cumplidas las disposiciones y 
prevenciones contenidas en el presente documento deberán notificar al 
"COSAES", para que emita una Constancia de Buenas Prácticas de Presiembra , 
misma que es requisito para que la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura emita el 
Permiso de Siembra. En caso de que la unidad de producción requiera por 
necesidades de operación, realizar algún cambio o adecuación de los protocolos 
establecidos en el presente documento, deberá contar con la aprobación de la 
Junta Local correspondiente, el COSAES y de la autorización de la Subsecretaría 
de Pesca y Acuacultura. 

Las Unidades de producción, operadas por el dueño o rentadas, a las que no les 
sea posible alcanzar el Reconocimiento en Buenas Prácticas de Producción 
Acuícola para la Inocuidad que otorga el SENASICA, como requisito adicional a las 
buenas prácticas sanitarias, deberán cumplir con el 100% de los requisitos de los 
formatos número 1 y número 2 de las Buenas Prácticas Mínimas de Inocuidad en 
su etapa preoperativa y en la etapa de siembra hasta la cosecha respectivamente. 
El COSAES será quien ponga a disposición de los productores dichos requisitos. 

3.6.- En apego a lo dispuesto por los artículos 68 y 71 de la Ley en la materia, los 
productores acuícolas deberán solicitar el Permiso de Siembra a la Subsecretaría 
de Pesca y Acuacultura, 10 (diez) días antes del inicio de la misma, de acuerdo a 
las fechas de siembra determinadas en este protocolo y 5 (cinco) días antes para 
el caso de las siembras de segundo ciclo de cultivo continuo y/o de una siembra 
en pie. 

3.7.- Las reposiciones de organismos deberán realizarse en un periodo máximo de 30 
días posteriores a la siembra y deberán notificarse mediante un escrito libre a la 
Subsecretaria de Pesca y Acuacultura y al "COSAES". Esta disposición aplicará 
siempre y cuando no se haya presentado un evento de mortalidad atribuible a 
alguna patología. 

3.8.- Todas las granjas deberán usar postlarva que cuente con el Certificado de 
Sanidad Acuícola de Movilización (CSAMO) emitido por el SENASICA y que esté 
verificada de acuerdo a los protocolos establecidos por los Comités de Sanidad, 
debiendo tener copia en la unidad de producción de los documentos que así lo 
acrediten. Las unidades de producción que rechacen un lote de postlarva, deberán 
notificar a la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura y al COSAES para tomar las 
medidas pertinentes. 

3.9.- Las unidades de producción deberán realizar durante el primer mes de cultivo, al 
menos un monitoreo para la identificación de todas las enfermedades endémicas 
que afectan al camarón de cultivo: Síndrome de Taura (VST), Enfermedad de las 
manchas blancas (VSMB), Microsporidiosis hepatopancreática (Enterocytozoon 
hepatopenaei) y Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (VNHHI) y 
posteriormente, deberán continuar con el seguimiento sanitario dando 
cumplimiento al programa de monitoreo establecido por el "COSAES". Cuando se 
detecte la presencia de alguna de estas enfermedades, se procederá a notificar a 
las Autoridades Estatales y Federales quienes establecerán, en coordinación con 
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el "COSAES" y la Junta Local correspondiente, las medidas contra epidémicas 
pertinentes. 

3.10.- Las unidades de producción deberán notificar inmediatamente a la Subsecretaría 
de Pesca y Acuacultura y al "COSAES", la presencia o sospecha de cualquier 
enfermedad detectada. Si el "COSAES" realizó la detección, será éste quien 
notifique a la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura y al SENASICA. Lo anterior, 
con base en lo dispuesto en los artículos 135 y 157, fracciones, XVI, XVIII y XXIII 
de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora. 

3.11.- La densidad de siembra para el ciclo 2019 será de hasta 15 organismos por metro 
cuadrado. Para densidades más altas, previo a la solicitud del permiso de siembra 
ante la autoridad competente, las Unidades de Producción Acuícolas deberán 
solicitar dictamen al Consejo Técnico del Comité de Sanidad Acuícola y contar con 
la aprobación de la Junta Local correspondiente y la autorización de la 
Subsecretaría de Pesca y Acuacultura. 

3.12.- Las siembras se realizarán con niveles mínimos de agua de 50 cm. promedio en los 
estanques. 

3.13.- Las unidades de producción podrán realizar los primero" recambios de agua 
después de 7 (siete) días de haber realizado las siembras. 

3.14.- Se deberán mantener en las unidades de producción las bitácoras de siembra, de 
control sanitario y de operación. 

3.15.- La información correspondiente a los indicadores técnicos del cultivo contenidos en 
las bitácoras a las cuales hace referencia el apartado anterior, se deberán mostrar 
a la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, durante las visitas de verificación que 
se realicen a las unidades de producción, conforme en lo dispuesto en el artículo 
151 de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora. 

4. Acciones de cosecha. 

Se deberá entender que el periodo de cosecha final comprende a partir del inicio de la 
extracción de producto del primer estanque en la unidad de producción hasta el vaciado 
del último estanque. 

4.1.- La unidad de producción deberá solicitar tal como lo establecen los artículos 73 y 
107 y 108 de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora, el Permiso 
de Cosecha y las Guías de Tránsito para el legal traslado de los recursos 
acuícolas presentando los requisitos correspondientes. 

4.2.- La cosecha final deberá concluir a más tardar el 25 de noviembre. Podrá 
autorizarse una extensión de tiempo a quienes lo soliciten por escrito a la 
Subsecretaría de Pesca y Acuacultura a más tardar el 31 de octubre, justificando 
la razón y presentando un calendario de cosecha. En caso de concederse la 
extensión de tiempo ésta no excederá al 30 de noviembre y la autoridad a través 
del "COSAES" como organismo auxiliar realizará un seguimiento sanitario estricto 
a estas unidades de producción. 
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4.3. Las Unidades de Producción que realicen cultivos mediante un protocolo diferente 
al tradicional (semi-intensivo) autorizados para operar durante el vacío sanitario, 
deberán realizar los tratamientos necesarios para eliminar vectores y descargar el 
agua en lagunas de oxidación o drenes internos. 

4.4.- Las cosechas deberán realizarse de acuerdo a las especificaciones contenidas en 
los permisos que al efecto expida la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura y 
aplicando las Buenas Prácticas de Producción Acuícola de Camarón que 
promueve el "COSAES". 

4.5.- Todos los vehículos de transporte de camarón que ingresen a las unidades de 
producción deberán contar con su constancia de limpieza y desinfección, aquellos 
que provengan de otras Entidades Federativas deberán presentar el sello del 
"COSAES" del Punto de Verificación Interno ubicado en Estación Don que acredita 
su validación. 

4.6.- Las estaciones de cosecha parcial deberán estar alejadas de los canales 
reservorios y de los estanques para evitar escurrimientos hacia los mismos. 

5. Acciones preoperativas y de postcosecha. 

Las acciones preoperativas y de postcosecha comprenden un conjunto de acciones cuyo 
fin principal es reducir riesgos sanitarios entre un ciclo productivo y otro. Para efectos del 
presente ordenamiento, el cumplimiento de las acciones preoperativas se verificará a 
partir del 16 de enero de 2019. Las acciones de poscosecha deberán realizarse 
inmediatamente después de la cosecha y su periodo máximo de cumplimiento será hasta 
el 15 de enero de 2020. De no cumplir con esta disposición, la unidad de producción 
estará sujeta a una revisión por parte del "COSAES" y a un dictamen por parte del 
Consejo Técnico a efectos de verificar la no existencia de riesgo sanitario alguno. 

Acciones preoperativas: 

5.1.- Todas las obras de construcción y mantenimiento que se estén realizando en 
áreas comunes como escolleras, canales de llamada y canales derivadores 
deberán de suspenderse 20 (veinte) días antes de que se inicie el llenado del 
reservorio de la primera granja de su zona de influencia. 

5.2.- Todas las estructuras de alimentación y cosecha (marcos, mallas y tablas) 
deberán ser limpiadas manualmente removiendo todo resto de organismos o 
residuo vegetal. Las estructuras deberán ser desinfectadas mediante la aplicación 
de productos que muestren un notable efecto bactericida y viricida acorde a lo 
sugerido en las fichas técnicas del fabricante y que cuenten con registro SADER. 

5.3.- Las estructuras de madera no deberán ser curadas con aceite con el fin de evitar 
posibles riesgos de contaminación del producto al momento de la cosecha. 

5.4.- Se deberá concluir el rastreo total de los estanques y reservorios cuando menos 
20 (veinte) días antes de la fecha establecida para el inicio de llenado en la unidad 
de producción. Cualquier modificación en esta disposición quedará sujeta a un 
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diagnóstico técnico previo realizado por el "COSAES" y la aprobación de la Junta 
Local correspondiente. 

5.5.- Deberá realizarse la desinfección de las charcas o zonas húmedas que hubieran 
quedado en la estanquería y reservorios después del periodo de secado, mediante 
la aplicación de hipoclorito de sodio a 20 ppm de ingrediente activo o a 200 ppm si 
hubo presencia de enfermedad, o bien con 1,000 Kg/Ha de cal quemada o 1,500 
Kg/Ha de cal húmeda, o cualquier otro desinfectante con propiedades viricidas o 
bactericidas especificadas en su ficha técnica y que cuente con registro ante 
SADER. 

5.6.- Todas las unidades de producción y parques acuícolas deberán tener instalados y 
en condiciones de operación los equipos de bombeo y rebombeo que serán 
requeridos durante el ciclo productivo. Se requerirá que garantice como mínimo un 
porcentaje de recambio del 15% (quince por ciento). 

5.7.- Los cárcamos de bombeo deberán contar con contenedores adecuados para el 
almacenamiento de hidrocarburos y con un muro de contención para evitar los 
derrames y escurrimientos. 

5.8.- Las acciones preoperativas para siembras de segundo ciclo, deberán incluir como 
mínimo un drenado total de estanques, tiempo de vacío de al menos 5 días, 
recolección de organismos muertos y desinfección de charcas o zonas húmedas 
tal como se describe en el apartado 5.5. 

Acciones postcosecha: 

5.9.- Dentro de los primeros 15 (quince) días siguientes a la cosecha del producto se 
deberá realizar un drenado completo de la estanquería, lo cual deberá quedar 
completamente concluido al 1 de diciembre de 2019. Si la granja tuvo presencia de 
enfermedades de alto impacto, deberá realizar la desinfección de charcas o zonas 
húmedas que hubieran quedado después del drenado, mediante la aplicación de 
hipoclorito de sodio a 200 ppm, o bien con 1,000 Kg/Ha de cal quemada o 1,500 
Kg/Ha de cal húmeda, o cualquier otro desinfectante con propiedades viricidas o 
bactericidas especificadas en su ficha técnica y que cuente con registro ante 
SADER. 

5.10.- Dentro de los primeros 15 (quince) días siguientes a la cosecha del producto se 
deberán remover de los estanques, de los drenes, canales reservorios y cualquier 
área de cosecha todos los organismos muertos existentes y ser colocados en un 
relleno sanitario en capas alternadas con cal o bien incinerarlos. 

5.11.- Dentro del mismo plazo fijado en los dos puntos anteriores se deberán drenar por 
completo los canales reservorios, sellar completamente las estructuras de 
alimentación y descarga de agua de los estanques para evitar que se humedezcan 
por los efectos de mareas o por la operación de otras granjas. Además, se 
deberán retirar todas las estructuras de filtrado y desinfectarse antes de su 
almacenaje, al igual que los utensilios y demás equipo utilizado durante la 
cosecha. 
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5.12.- De la ejecución de todas las acciones mencionadas de los puntos 5.1. al 5.11 . se 
deberá llevar un registro e informar al concluir las mismas a la Subsecretaría de 
Pesca y Acuacultura y al "COSAES". 

6. Acciones de cumplimiento. 

6.1 . De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, 157, fracciones IX y XXIII y 165 de la 
Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora , las Unidades de Producción 
Acuícola que hayan realizado actividades de siembra y cosecha en virtud de los 
permisos que se les hubieren expedido, deberán presentar ante la Subsecretaría de 
Pesca y Acuacultura de la SAGARHPA y/o al COSAES durante el mes de enero de 
cada año, el aviso de producción del año inmediato anterior en los formatos que para el 
efecto expida la misma y que contendrá los requisitos que marca el precepto citado. 
Para la obtención de la Constancia de Buenas Prácticas de Presiembra que emite el 
"COSAES" y que es requisito para la obtención del Permiso de Siembra ante la 
Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, será necesario que la unidad de producción 
presente ante la Subsecretaría y el "COSAES", el aviso de producción señalado. 

6.2 . Aunado a lo anterior, todas las Unidades de Producción Acuícola deberán permitir el 
acceso a sus instalaciones al personal comisionado por la Subsecretaría de Pesca y 
Acuacultura del Estado de Sonora para realizar todas las acciones que considere 
necesarias en relación a: 

6.2 .1. Llevar a cabo diligencias para corroborar hechos manifestados al solicitar 
permisos, la renovación de los mismos o bien modificaciones en las 
instalaciones tal como lo prevén los artículos 30, 33, 35 y 62 de la Ley de Pesca 
y Acuicultura para el Estado de Sonora; 

6.2.2. Realizar inspecciones para determinar la procedencia del otorgamiento de los 
permisos de siembra, cosecha y guías de tránsito para los casos que mencionan 
los diversos numerales 69, 71, 72, 7 4, 75, 118 de la Ley en referencia; 

6.2.3. Ejercer acciones de sanidad comprendidas de los artículos 119 al 139, de 
inspección y vigilancia previstas en los diversos 145 y 146, así como para el 
cumplimiento de sanciones impuestas en apego a lo precisado por el numeral 
158 de la propia ley; 

6.2.4. Las actividades de inspección y vigilancia contenidas en los artículos 145 y 146 
de la Ley en comento, se realizarán a través de la Subsecretaría de Pesca y 
Acuacultura para el Estado de Sonora. Para lo anterior, las Unidades de 
Producción Acuícola deberán permitir el acceso a sus instalaciones al personal 
técnico verificador oficial para realizar la supervisión y toma de muestra de los 
cultivos, así como a las bitácoras de siembra, de control sanitario y de operación, 
con la finalidad de obtener las constancias necesarias para el cumplimiento de 
acciones pre operativas, de precosecha y cosecha . En caso de incumplimiento 
de estas disposiciones se aplicarán las sanciones comprendidas en el Art. 147 y 
157 fracción XXII de la Ley de Pesca y Acuacultura . 

Para cualquier duda o aclaración sobre el contenido o interpretación del presente documento 
solicite información en las oficinas de la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura ubicadas en 
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Comonfort y Paseo del Río, Edificio Sonora, Ala Sur, 2do. Nivel del Centro de Gobierno en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora y/o a los teléfonos (662) 213-11-65 y 212-28-71. 

TRANSITORIO: 

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

Hermosillo, Sonora, Febrero de 2019. 

'\ 
SECRETA~ÍA DE A~RICUL TURA, GANADERÍA, 

RECURSOS ~IDRÁULIC~S, P~SCA Y ACUACUL TURA 

1 \ \ ! \ ; 

1~. JORGE G~-~;:VES 
\' SE9c T ~r,6 ---- ' \ 
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H . AYUMTAM I IMTO DE 

i-lE!«MOSIL.LO TESORERÍA 
2013 :1021 

AVISO 

Se hace del conocimiento a la ciudadanía, que en los depósitos municipales, 
Minitas Norte y Redimensiones, de esta ciudad se encuentran almacenados bajo 
custodia de Oficialía Mayor, vehículos que fueron abandonados por sus 
propietarios, por lo que se les invita a las personas que se crean con derechos y lo 
demuestren en días y horas hábiles ante las oficinas de Tesorería Municipal, se 
presenten a para que liquiden o convengan el pago de los créditos fiscales 
correspondientes, ya que posteriormente se llevara a cabo la declaratoria de 
abandono de vehículos para proceder a su enajenación. 

La lista de vehículos esta publicada en el tablero de avisos de Secretaria del H. 
ayuntamiento de Hermosillo y en la página web del Gobierno Municipal: 
www.hermosillo.gob.mx 

ATENTAMENTE 

ING. MARTIN ALBERTO AZPE Fl~pRES 

TESORERO MUNICIPAL,, 
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TESORERÍA 

RESOLUCION DE DECLARATORIA DE ABANDONO DE LOS VEHICULOS 
REZAGADOS EN LOS CORRALONES "POBLADO MIGUEL 
ALEMAN" ............ . ... . .... .. . . ... . ..... .. .......... . ....... . ...... . .. . ..... .. .... .... . . .. ........ . 

VISTOS, para resolver sobre el procedimiento abierto para Declaratoria de 
Abandono de Vehícu los a favor del Municipio, almacenados en el corralón 
"POBLADO MIGUEL ALEMAN" de esta ciudad, de esta ciudad, conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 196 y 196 bis de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, donde ordena que la Tesorería Municipal podrá iniciar 
el procedimiento de declaratoria de abandono a favor del Ayuntamiento de 127 
vehículos identificables y 116 no identificables vehículos almacenados en los 
espacios destinados para tales 
efectos., .................. .. 
....................... . ..................... RESOLUTIVOS ...................................................... . 

.......... PRIMERO. Esta Tesorería ha sido competente para conocer la 
situación de DECLARATORIA DE ABANDONO DE VEHÍCULOS a que se refiere esta 
resolución 

, ......... SEGUNDO. Reunidos los requisitos en autos del expediente en que se 
actúa, esta Tesorería Municipal de Hermosillo , emite DECLARATORIA DE 
ABANDONO DE VEHÍCULOS contenidos en los registros de Oficialía Mayor para 
efectos de que una vez que quede firme pasen a formar parte de los bienes del 
dominio privado en los términos del artículo 196 y 196 bis de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, para que se proceda a realizar avalúo por perito 
designado por Sindicatura para iniciar su enajenación y subasta pública dentro 
de los 15 días naturales siguientes a la fecha de la publicación de resolución ante 
fedatario público ..... . 
.................. TERCERO. Los recursos que se obtengan por la enajenación de los 
vehículos se destinarán, en primer término, a la liquidación de los adeudos 
generados con el Municipio y los recursos restantes formarán parte de la 
Hacienda Municipal 

.. Así lo resolvió y firma en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, al los 3 días 
del mes de Junio de 20 19, e l ING. MARTIN ALBERTO AZPE FIMBRES, Tesorero 
Municipal de Hermosillo ................ . 

Tomo CCIII 

ING. MARTIN ALBERTO AZPE FIMBRE~ 
TESORERO MUNICIPAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILL 
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AVISO DE DESINCORPORACION 

Hermosillo, Sonora, a 14 de Mayo de 2019. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 11 S de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 2 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; 195 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; y 31, 32, 33 y 34 del Reglamento para el Manejo 
y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. Ayun tamiento de 
Hermosillo, y en cumplimiento con el Acuerdo del Ayuntamiento de 
Hermosillo, asentado en Acta número 17, de fecha 13 de Mayo de 2019; se 
emite Aviso de Desincorporación del Dominio Público del Municipio de 
Hermosillo, Sonora, respecto de un inmueble con superficie de 12,368.52 
metros cuadrados, que se desprende de un predio mayor identificado con 
clave catastral 3600-42-132-003, localizado sobre la Avenida Eje Poniente 
"B", entre Bulevar Lázaro Cárdenas y Bulevar Gaspar Luken Escalente en el 
Fraccionamiento "Las Acacias", con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: EN 119.35 METROS, CON RESERVA FORESTAL. 
AL SUR: EN 134.52 METROS. CON RESERVA MUNICIPAL PARA EQUIPAMIENTO 

URBANO. 
AL ESTE: EN CURVA CON LONGITUD DE 77.63 M ETROS CON RADIO DE 331.50 

METROS; LINEA RECTA DE 11.80; CUR VA CON LONGITU D DE 1.42 
METROS CON RADIO DE 4.68 METROS Y CURVA CON LONGITUD DE 
6.90 METROS CON RADIO DE 17.50 METROS. 

AL OESTE: EN 96.23 METROS, CON BULEVAR LAZARO CARDEN AS 

Tomo CCIII 

NICOLÁS ALFREb'O GÓMEZ SARABIA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN FELIPE DE JESUS, SONORA 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento Interior tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento del Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, Sonora, así como la 
organización y funcionamiento de sus dependencias directas de la Administración Pública 
Municipal. 

Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a los Concejos Municipales que en 
su caso lleguen a designarse en los términos del artículo 141 de la Constitución Política del 
Estado libre y Soberano de Sonora. 

Artículo 2.- El Municipio de San Felipe de Jesús, Sonora es una persona de Derecho Público , 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, con libertad interior y autonomía para su 
administración; es, además, la célula política que se integra con la población que reside 
habitual y transitoriamente dentro de la demarcación territorial que la ley determine, para 
satisfacer sus intereses comunes. 

Artículo 3.- El Ayuntamiento de San Felipe de Jesús, Sonora, es el órgano máximo de gobierno 
y administración del Municipio, a través del cual el pueblo realiza su voluntad política y la 
gestión de los intereses de la comunidad, por lo que no tiene superior jerárquico alguno y no 
existe autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

Articulo 4.- Al Ayuntamiento le corresponde la representación política y jurídica del Municipio, 
y sus autoridades ejercerán la competencia plena de las atribuciones que le señala la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, la Ley de Gobierno y Administración Municipal ; las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones vigentes. 

Artículo 5.- El Ayuntamiento es el órgano máximo de gobierno y administración municipal, 
deliberante que funciona de manera colegiada, compuesto por un Presidente, un Síndico, tres 
regidores mediante el principio de mayoría relativa y dos regidores por el sistema de 
representación proporcional , conforme lo establece el Artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, así como el Código 
Electoral del Estado de Sonora. 

Cuando algún integrante del Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por 
su suplente o se procederá según lo disponga la ley. 

Articulo 6.- El municipio tiene su propio escudo cuya descripción es como sigue: El escudo 
consta de un óvalo dividido en cuatro cuadrantes, en la que se representa en cada uno la 
minería, la agricultura, la industria, la ganadería, la apicultura, la flora y la fauna , así mismo, 
aparece el emblemático cerro de la santa cruz, monumento natural del municipio; en la parte 
inferior del óvalo, se encuentran unas hojas de laurel, que significan la prosperidad del 
municipio unidas con un moño de color dorado el cual tiene una leyenda de "1637", año que 
fue fundado por el capitán Juan Munguia Villela . 
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Artículo 7.- El Escudo del Municipio será utilizado exclusivamente por los órganos y 
dependencias del Ayuntamiento , debiéndose exhibir en forma ostensible en las Oficinas y 
documentos oficiales, así como en los bienes que integran el patrimonio Municipal. Cualquier 
uso que quiera dársele, deberá ser autorizado previamente por el Ayuntamiento. Queda 
estrictamente prohibido el uso del Escudo del Ayuntamiento para fines publicitarios no oficiales 
y de explotación comercial. 

Artículo 8.- El Ayuntamiento además deberá usar en su papelería oficial el Escudo Nacional, 
conforme lo establece el artículo 7° de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 9.- Las cuestiones no previstas en el presente Reglamento Interior serán resueltas por 
el Ayuntamiento por mayoría simple de los votos de sus miembros. 

CAPÍTULO 11 
DE LA RESIDENCIA 

Artículo 10.- El Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, Sonora tiene su residencia 
oficial en Ave. Libertad No 3 Col. Centro C.P 84960 San Felipe de Jesús, Sonora. 

Artículo 11.- El Ayuntamiento podrá solicitar al Congreso del Estado autorización para cambiar 
provisional o definitivamente su residencia. 

La solicitud deberá en todo caso acompañarse de un escrito en el que se manifiesten los 
motivos que la originan; el tiempo que deba permanecer el cambio de residencia, así como el 
lugar en que deberán celebrarse la sesión o sesiones a que se refiera la solicitud. 

Artículo 12.- El Ayuntamiento celebrará sus sesiones en la "Sala de sesiones" ubicadas en las 
instalaciones del Palacio Municipal. Este lugar será inviolable, en consecuencia, se impedirá 
el acceso al mismo a la fuerza pública, salvo el caso que lo solicite el Presidente Municipal. 

El Presidente Municipal podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública si así lo estima pertinente 
con objeto de salvaguardar la inviolabilidad del recinto oficial del Ayuntamiento. 

CAPÍTULO 111 
DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 13.- El Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, se instalará en ceremonia 
pública y solemne el día dieciséis de septiembre del año en que se verifique la elección 
ordinaria, en el lugar y hora que señalen los miembros del Ayuntamiento saliente. A esta Sesión 
comparecerán los Ciudadanos que resultaron electos para ocupar los cargos de Presidente, 
Síndico y Regidores, a fin de rendir la protesta de ley para asumir el ejercicio de sus funciones. 

Para los efectos del párrafo anterior, los Ciudadanos electos deberán acreditarse 
fehacientemente a más tardar tres días antes de la Sesión Solemne de Instalación. Las 
autoridades municipales darán cuenta y registro de dichas acreditaciones, y expedirán y 
distribuirán con una anticipación de quince días naturales o, en su caso, inmediatamente 
después de que sea notificada la resolución del Tribunal Electoral las invitaciones y 
comunicaciones respectivas. 

Artículo 14.- La Sesión Solemne de instalación se desarrollará conforme a las bases que 
señala la Ley de Gobierno y Administración Municipal y que son las siguientes: 
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1.- Se iniciará la Sesión en el lugar y hora que se señale de ese día , con la asistencia de los 
miembros salientes del Ayuntamiento, y comprobado el quórum legal, se dará lectura al acta 
de la sesión anterior a la cual se adjuntará una memoria que describa pormenorizadamente el 
estado de los asuntos públicos municipales con manifestación expresa de la aplicación de los 
planes y programas y de los problemas aún no resueltos, así como las medidas que podrían 
aplicarse para su atención y solución. 

11.- A continuación, se declarará en receso la sesión, designándose las Comisiones 
protocolarias que se requieran para trasladar y acompañar hasta el Recinto a los integrantes 
del Ayuntamiento entrante, así como al Representante Oficial del Ejecutivo del Estado, o, a 
falta de éste, ante el Representante del Congreso del Estado; 

111.- Reiniciada la sesión, los Ciudadanos electos ocuparán lugares especiales y, ante el 
Ayuntamiento saliente y ante el Ejecutivo del Estado o, a falta de este último, ante un 
Representante del Congreso del Estado, rendirán la protesta de Ley, en los siguientes 
términos: 

"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
del Estado de Sonora y las leyes que de ellas emanen y, desempeñar leal y patrióticamente el 
cargo de Presidente Municipal, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del 
Estado y del Municipio". 

IV.- Una vez rendida la protesta , el Presidente Municipal hará la declaratoria formal de que ha 
quedado legal y legítimamente instalado el nuevo Ayuntamiento por el período 
correspondiente. 

Se concederá el uso de la palabra , si así lo solicitan, al Ejecutivo del Estado cuando asista o, 
en su caso, al Representante del Congreso del Estado; y 

V.- Se clausurará la sesión nombrándose las Comisiones protocolarias que se requieran para 
que acompañen a su salida del Recinto al Representante del Poder Constitucional del Estado 
que asistiere. 

Artículo 15.- Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal entrante y el número 
de miembros requeridos para que pueda sesionar debidamente el Ayuntamiento entrante, se 
comunicará de inmediato al Ejecutivo del Estado para que formule la petición o, en su caso, 
emita la opinión para que el Congreso del Estado declare la desaparición o decrete la 
suspensión del Ayuntamiento. 

Artículo 16.- Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal entrante, se 
comunicará de inmediato tal situación al Congreso del Estado para que designe de inmediato 
de entre los restantes miembros del Ayuntamiento a quien fungirá como Presidente Municipal 
para ese nuevo período. 

Artículo 17.- En el supuesto de que el Presidente Municipal saliente se negará a asistir al acto 
de instalación del Ayuntamiento entrante, de todas formas, se dará curso a la ceremonia, en 
cuyo caso se llevará a cabo ante el Representante del Ejecutivo Estatal o, en su caso, ante el 
Representante del Congreso del Estado. 

Artículo 18.- Al término de la ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente hará entrega, 
legal y administrativa, al Ayuntamiento recién instalado, por conducto de los Presidentes 
Municipales, saliente y entrante , de todos los bienes, fondos y valores propiedad del Municipio, 
así como toda aquella documentación que debidamente ordenada, clasificada y certificada 
haya sido generada en la administración municipal , conforme al proceso de entrega-recepción 
previsto en el Capítulo Tercero del Titulo Segundo de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 
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Artículo 19.- En el supuesto de que el Ayuntamiento saliente no cumpla con lo estipulado en el 
artículo anterior, el Presidente Municipal entrante ordenará que se levante el acta respectiva y 
hasta que se haya cumplido con el proceso de entrega-recepción respectivo , se liberará de 
sus obligaciones al Ayuntamiento saliente. 

Artículo 20.- Instalado el Ayuntamiento , el Presidente Municipal comunicará oficialmente la 
forma como quedó integrado el Ayuntamiento al Congreso del Estado, al Gobernador del 
Estado, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la Cámara de Diputados y a la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Gobernación dependiente del 
Ejecutivo Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Y DE SUS MIEMBROS 

CAPÍTULO 1 
DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 21 .- El Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, tendrá las atribuciones y 
obligaciones que le señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las leyes y 
demás reglamentos municipales. 

Para el ejercicio de las atribuciones y el cumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento, 
éste podrá contar con los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios, mismos que 
le serán proveídos por el Presidente Municipal , a través del Secretario del Ayuntamiento. 

CAPÍTULO 11 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Artículo 22.- El Presidente Municipal tendrá la representación del Gobierno Municipal, será el 
ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento y como tal , responderá del cabal 
cumplimiento de las mismas. 

Artículo 23.- El Presidente Municipal será el responsable de los asuntos políticos y 
administrativos del Municipio y tendrá , además de las facultades y obligaciones que le 
establecen la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal , 
este Reglamento y los demás ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes atribuciones: 

1.- Promover el progreso económico, social, político y cultural en el Municipio y, en general, el 
bienestar de la población en todos los órdenes, procurando que sea compartido y equilibrado 
entre sus localidades, conforme a los principios de justicia y seguridad jurídica y a los planes 
y programas de desarrollo; 

11 .- Vigilar que los actos de las autoridades municipales, observen los requisitos de legalidad y 
seguridad jurídica que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

11 1. - Proponer al Ayuntamiento la expropiación de bienes por causa de utilidad pública ante los 
Gobiernos Estatal o Federal , según corresponda; 
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IV.- Proponer al Ayuntamiento el otorgamiento de concesiones de servicios públicos de 
competencia municipal, o bien la concertación de acciones para la prestación de los mismos; 

V. ,- Visitar las colonias y sectores de la Cabecera Municipal , las Comisarías, las Delegaciones 
y, en general , los poblados del Municipio, cuando lo estime conveniente, proveyendo lo 
necesario en el orden administrativo para la solución de los problemas que observare y dando 
cuenta de ello al Ayuntamiento; y 

VI.- Las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables. 

Artículo 24.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Presidente Municipal podrá auxiliarse de 
las dependencias directas que señala la Ley de Gobierno y Administración Municipal y de las 
demás unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y entidades 
paramunicipales que estime necesarias para el eficaz desarrollo de la función administrativa, 
siempre que sean aprobados por el Ayuntamiento, en el presupuesto de egresos. 

Artículo 25.- El Presidente Municipal deberá conducir las actividades administrativas del 
Municipio en forma programada mediante el establecimiento de objetivos, políticas y 
prioridades del mismo, con base en los recursos disponibles y procurará la consecución de los 
objetivos propuestos. Para tal efecto, deberá hacer del conocimiento del Ayuntamiento los 
planes y programas de desarrollo del Municipio. 

Artículo 26.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Presidente Municipal contará con las 
siguientes funciones: 

1.- Asistir con derecho a voz y a voto a las Sesiones del Ayuntamiento para presidirlas; 

11.- Iniciar las Sesiones a la hora señalada usando la frase "Comienza la Sesión" ; 

111.- Dirigir las Sesiones, cuidando que se desarrollen conforme a la Orden del Día; 

IV.- Conceder el uso de la palabra a los miembros del Ayuntamiento, en el orden que lo 
soliciten ; 

V.- Hacer uso de la palabra en las Sesiones para emitir su criterio sobre el asunto de que se 
trate, teniendo voto de calidad en caso de empate, sea cual fuere la forma de votación; 

VI.- Observar y hacer que los demás miembros del Ayuntamiento guarden el orden durante el 
desarrollo de las Sesiones; 

VII.- Exhortar al miembro que no observe el orden y respeto a los integrantes del ayuntamiento 
y al recinto oficial a que desaloje el lugar donde se efectúe la Sesión; 

VIII.- Procurar la amplia discusión de cada asunto; 

IX.- Dar curso a los oficios y documentos que estén dirigidos al Ayuntamiento y sean 
competencia del mismo; 

X. - Citar a Sesión Extraordinaria o Solemne de acuerdo con lo establecido en el presente 
Reglamento; 

XI.- Citar a los funcionarios del Ayuntamiento que estime conveniente, para que concurran a 
la Sesión a informar de algún asunto que se le requiera; 

XII.- Ordenar que los acuerdos aprobados en Ayuntamiento, se comuniquen a quien 
corresponda; y 
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XIII.- Cerrar la Sesión cuando este agotado la Orden del Día o cuando proceda conforme al 
presente Reglamento, usando la frase "Termina la Sesión". 

CAPÍTULO 111 
DE LOS REGIDORES 

Artículo 27.- Los Regidores son integrantes del Ayuntamiento que funcionan colegiadamente 
y en comisiones para inspeccionar y vigilar los ramos de la administración y los programas 
respectivos, proponiendo las medidas que estimen pertinentes. 

Artículo 28.- Los Regidores en ningún caso podrá excusarse de participar en las comisiones 
que les asigne el Ayuntamiento. Excepción hecha en el caso de que un Regidor tenga interés 
personal en algún asunto que se le encomiende a su dictamen o resolución. 

Artículo 29.- Los Regidores podrán proponer al Ayuntamiento un plan anual de trabajo de sus 
respectivas comisiones y la adopción de la medida que estimen pertinentes para el mejor 
desempeño de sus funciones. Igualmente podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos o 
financieros que estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus responsabilidades. 

Artículo 30.- Los Regidores rendirán al Ayuntamiento un informe trimestral de las labores que 
desarrollen sus respectivas comisiones. 

Artículo 31.- Los Regidores tendrán las atribuciones y obligaciones que les señalan la 
Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las leyes, 
reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 32.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento , los Regidores tendrán las siguientes 
funciones: 

l. Asistir el día y hora que sean señalados para Sesión del Ayuntamiento, participando con voz 
y voto ; 

11. Solicitar al Presidente Municipal el uso de la palabra, esperando el turno que les corresponda 
para su intervención; 

111. Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntamiento y al recinto oficial donde se 
celebren las Sesiones; 

IV. Cumplir con las obligaciones o comisiones que les hayan sido encomendadas; y 

V. Proporcionar al Ayuntamiento todos los informes o dictámenes que les requiera sobre las 
comisiones que desempeñen. 

CAPÍTULO IV 
DEL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 33.- El Síndico del Ayuntamiento es el encargado de procurar, defender y promover 
los intereses del Municipio y de la conservación de su patrimonio, así como de llevar la 
representación legal del Ayuntamiento ante las autoridades cuando así fuere necesario. 

Artículo 34.- El Síndico del Ayuntamiento deberá comparecer por si mismo ante cualquier 
tribunal , en los juicios en que el Municipio sea parte. 
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Artículo 35.- El Síndico del Ayuntamiento tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen 
la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal , las leyes y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 36.- El Síndico del Ayuntamiento no puede desistirse, transigir, comprometerse en 
árbitros y hacer cesión de bienes, salvo autorización expresa que en cada caso le otorgue el 
Ayuntamiento. 

Artículo 37.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento , el Síndico tendrá las siguientes 
funciones: 

l. Asistir con toda puntualidad a las Sesiones del Ayuntamiento teniendo derecho a participar 
en ellas con voz y voto; 

11. Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntamiento y al recinto oficial donde se 
celebren las Sesiones; 

111. Solicitar al Presidente Municipal le conceda el uso de la palabra para expresar su criterio 
respecto al asunto que considere pertinente esperando el turno que le corresponda; y 

IV. Formular las protestas conducentes cuando estime perjudiciales los acuerdos del 
Ayuntamiento. 

TÍTULO TERCERO 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO 1 
DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 38.- El Ayuntamiento como órgano deliberante deberá resolver los asuntos de su 
competencia colegiadamente, y al efecto , celebrará sesiones ordinarias, extraordinarias y 
solemnes, que serán públicas, salvo que por alguna circunstancia el mismo Ayuntamiento 
determine por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes que los asuntos a tratar 
exigen reserva, en cuyo caso serán secretas. 

Habrá por lo menos una sesión ordinaria cada mes y las sesiones extraordinarias que sean 
necesarias a juicio del Presidente Municipal o a petición de las dos terceras partes de los 
integrantes del Ayuntamiento. Para la celebración de dichas sesiones, el Secretario del 
Ayuntamiento deberá efectuar la citación por escrito, de carácter personal , a todos los 
integrantes del Ayuntamiento con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas al 
día en que vaya a realizarse la sesión, debiéndose notificar el lugar, día y hora en que habrá 
de celebrarse, asi como el orden del día , anexando, en todos los casos, la información y 
documentación necesaria para su desarrollo. 

Las sesiones del Ayuntamiento serán válidas cuando se constituya el quórum de por lo menos 
con la mitad más uno de sus integrantes, debiendo presidirlas el Presidente Municipal; en caso 
de ausencia , el encargado de presidirlas será el miembro del Ayuntamiento que éste 
determine. 

Artículo 39.- Las sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en el recinto oficial destinado para 
tal efecto, a menos que, por acuerdo del propio Ayuntamiento , se declare de manera temporal 
otro local como recinto oficial. 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 47 Secc. 1 Jueves 13 de Junio del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

El Ayuntamiento , por acuerdo de sus miembros, podrá celebrar alguna sesión en forma abierta , 
a fin de conmemorar algún acontecimiento oficial o cuando a su juicio, sea trascendente su 
realización. 

Artículo 40.- El Ayuntamiento podrá decretar la celebración de sesiones solemnes cuando 
exista un evento que lo amerite. Serán sesiones solemnes las siguientes: 

1.- La que se dedique a recibir el Informe anual sobre el estado que guarda la Administración 
Municipal , que deberá rendir el Presidente Municipal. Esta sesión será pública ; 

11.-A la que se refieren los artículos 13 y 14 del presente Reglamento; 

111. - A la que asiste el C. Gobernador del Estado o el C. Presidente de la República ; 

IV.- Las que se celebren para declarar huéspedes honorarios a quienes el Ayuntamiento haya 
decidido honrar con esta distinción; y 

V.- Las que se celebren para declarar huéspedes distinguidos del Municipio a quienes el 
Ayuntamiento haya decidido honrar con esta distinción. 

Artículo 41 .- A las sesiones públicas concurrirán quienes deseen hacerlo, pero en todo caso 
deberán guardar compostura y abstenerse de hacer manifestaciones ruidosas u ofensivas. En 
todo caso, el Presidente Municipal deberá hacer guardar el orden , pudiendo ordenar que se 
desaloje la sala de sesiones, e incluso hacer arrestar a quien o quienes, por su 
comportamiento, impidan la buena marcha de la sesión. 

Artículo 42.- Si el Presidente Municipal lo estima necesario, podrá ordenar que se suspenda 
temporalmente la sesión, en tanto se procede a desalojar la sala ; en caso de continuar la 
sesión , ésta podrá ser declarada secreta. 

Artículo 43 .- Las sesiones secretas se celebrarán a petición del Presidente Municipal o de las 
dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento , cuando existan elementos suficientes 
para ello , y en cualquiera de los siguientes casos: 

1.- Cuando se traten asuntos relativos a la responsabilidad de los integrantes del Ayuntamiento 
o los funcionarios , empleados y servidores públicos de la Administración Municipal; en todo 
momento el acusado tiene el derecho de asistir a la sesión respectiva, escuchar los cargos 
que se le imputen y establecer la defensa que convenga a sus intereses, salvo que renuncie 
al derecho de comparecer; y 

11.- Cuando deban rendirse informes en materia contenciosa . 

A las sesiones secretas sólo asistirán los integrantes del Ayuntamiento y el Secretario; el acta 
que de las mismas se levante seguirá el procedimiento de dispensa a que se refiere el artículo 
50º de este Ordenamiento. 

Artículo 44.- El propio Ayuntamiento podrá declarar como permanente una sesión, cuando a 
juicio de sus miembros el asunto o asuntos de que se ocupe, exijan la prolongación indefinida 
del mismo, o cuando exista en el Municipio un estado de emergencia que lo amerite. 

Artículo 45. - A las sesiones del Ayuntamiento sólo podrán recurrir con el carácter de 
autoridades el Presidente de la República y el Gobernador del Estado, en atención a sus 
investiduras. 

Artículo 46.- A las sesiones del Ayuntamiento deberá asistir siempre el Secretario del mismo, 
quien únicamente tendrá voz informativa. 
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Artículo 47.- El Tesorero Municipal y los demás funcionarios que se estime conveniente 
podrán, previo acuerdo del Presidente Municipal , concurrir a las sesiones para informar de 
algún asunto que les requiera el propio Ayuntamiento, pero en ningún caso podrán participar 
en las discusiones o votaciones que sobre los mismos recaigan. 

Artículo 48.- Los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría simple, salvo el caso en 
que por disposición de la Ley de Gobierno y Administración Municipal o por disposición 
reglamentaria, se exija mayoría necesaria. El Presidente Municipal o, en caso de ausencia, 
quien sea designado como encargado de presidir las sesiones, tendrá voto de calidad. Cuando 
no asista el número de miembros necesarios para celebrar la sesión, se citará a una nueva 
sesión y ésta se llevará a cabo con la presencia del Presidente Municipal y demás asistentes, 
salvo los asuntos en que reglamentariamente se establezca que se requiere una votación 
calificada. 

Artículo 49.- De cada sesión del Ayuntamiento se asentarán los acuerdos y resoluciones en un 
acta que será consignada en un Libro que se llevará por duplicado, de los cuales uno deberá 
conservar el Secretario del Ayuntamiento y el otro lo deberá de enviar anualmente al Congreso 
del Estado para formar parte del Archivo General del Congreso del Estado. 

En cada sesión el Secretario del Ayuntamiento deberá dar lectura del acta que contenga el o 
los asuntos tomados en la sesión anterior. Después de la lectura se procederá a suscribirse el 
acta por todos los integrantes del Ayuntamiento que intervinieron en la misma y por el 
Secretario del Ayuntamiento. 

Las observaciones que se formulen al acta serán asentadas por el Secretario del 
Ayuntamiento, previamente a su transcripción al Libro de Actas. 

Las actas originales se foliarán y se encuadernarán trimestralmente, adjuntándose en cada 
volumen un índice de acuerdos. 

Artículo 50.- Podrá dispensarse la lectura del acta si el Secretario remite el orovecto a los 
integrantes del Ayuntamiento cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la sesión 
en que deba dársele lectura. 

En la sesión correspondiente, el Secretario del Ayuntamiento informará de la remisión 
anticipada y solicitará la dispensa de lectura, tras lo cual se procederá a su suscripción en los 
términos del artículo anterior. 

Artículo 51 .- Cualquier persona podrá solicitar una constancia oficial de los acuerdos del 
Ayuntamiento, pero en todo caso, para proceder a su expedición, se deberá acreditar el 
legítimo interés del solicitante. 

CAPÍTULO 11 
DE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS 

Artículo 52.- El Presidente Municipal deberá presidir las sesiones del Ayuntamiento y dirigir la 
discusión de las mismas, informando al Ayuntamiento lo que se estime pertinente. 

Artículo 53.- La presentación, discusión y votación de los acuerdos del Ayuntamiento, se 
deberán sujetar al orden del día presentado por el Presidente Municipal y en la apertura de la 
sesión se aprobará por el Ayuntamiento, el orden en que serán tratados los asuntos. 
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Artículo 54.- En la discusión de los asuntos que se planteen, participarán los miembros del 
Ayuntamiento que deseen hacerlo. El Presidente Municipal, en caso de ausencia, quien sea el 
encargado de presidirlas, concederá el uso de la palabra, pero en todo caso, observará el 
orden de solicitud de la misma. 

Las participaciones referidas se ajustarán en todo caso al orden del día previamente aprobado 
y deberán realizarse en términos atentos y respetuosos hacia la asamblea. 

Artículo 55.- En la presentación y discusión de los asuntos del orden del día, cualquier 
integrante del Ayuntamiento podrá solicitar autorización para utilizar equipo de sonido, 
fotográfico o electrónico o de ayuda audiovisual para ilustrar a la asamblea. 

Artículo 56.- El integrante del Ayuntamiento que presente un asunto a discusión deberá estar 
presente durante la misma. 

Artículo 57.- Si al ponerse en discusión una proposición, no hubiere a quien tomarle la palabra 
en contra, no se tomará inmediatamente la votación, sino que la comisión del ramo o el autor 
de la proposición expondrá en breves términos las razones en que se funda la propuesta. 

Artículo 58.- El que tome la palabra, ya sea para informar o para discutir, será absolutamente 
libre para expresar sus ideas, sin que pueda ser reconvenido por ello, pero se abstendrá de 
dirigir ofensa alguna. 

Artículo 59.- El Presidente Municipal , o quien sea el encargado de presidir la sesión en caso 
de ausencia de aquel, dirigirá los debates haciendo volver a la cuestión a cualquier integrante 
del Ayuntamiento que se extravíe y podrá llamar al orden a quien quebrante este Reglamento. 

Artículo 60.- El Presidente Municipal, o quien lo sustituya, al dirigir los debates, podrá tomar 
parte en la discusión y dar los informes que se le pidieren o que él creyere necesarios para el 
esclarecimiento de los hechos. 

Artículo 61.- En el caso de la discusión de algún proyecto de reglamento o cualquier otra 
disposición administrativa, la discusión podrá hacerse primero en lo general y en seguida en 
lo particular, a fin de facilitar la misma. 

Artículo 62.- Si un dictamen no fuese aprobado cualquier integrante del Ayuntamiento podrá 
proponer los términos en que debe resolverse el asunto , y se pondrá a discusión la nueva 
propuesta. Si ninguno de los integrantes quisiera hacer nueva propuesta, volverá el dictamen 
a la comisión para que lo presente reformado. 

Artículo 63.- No podrá suspenderse la discusión de algún asunto a menos que por cualquier 
causa se levante la sesión, o que, quien lo haya presentado pida estudiarlo con mayor 
detenimiento, en cuyo caso el Presidente Municipal podrá fijar fecha para la nueva discusión. 

Artículo 64.- El Presidente Municipal, al estimarlo procedente, podrá preguntar a la asamblea 
si considera suficientemente discutido un asunto, en cuyo caso, declarará cerrada la discusión 
y procederá a levantar la votación de la misma. 

Artículo 65.- No podrá verificarse ninguna discusión ni resolverse ningún asunto si está ausente 
con causa justificada la comisión del ramo respectivo y, asimismo, se seguirá esta regla si no 
estuvieren presentes el autor o autores de la propuesta, salvo que la persona o personas 
aludidas hubieren dado por escrito su consentimiento para que el asunto se discutiera en su 
ausencia. En el caso de las comisiones, o que los autores de una moción fueren más de dos, 
bastará que esté presente uno de ellos. 
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Artículo 66.- Cuando algún comisionado disintiera del dictamen aprobado por la mayoría de 
los integrantes de una comisión, podrá presentar por escrito su voto particular. 

Artículo 67.- Las votaciones del Ayuntamiento serán de tres clases: 

1.- Votación económica, que consistirá en levantar la mano los que voten por la aprobatoria. 
No hacerlo, significa votación en sentido contrario; 

11.- Votación nominal, que consistirá en preguntar a cada miembro del Ayuntamiento, 
comenzando por el lado derecho si aprueba o no el dictamen o asunto en discusión en cuyo 
caso deberá decir sí o no; y 

111.- Votación secreta, que se realizará por cédula, en aquellos asuntos en que así lo estime 
conveniente el propio Ayuntamiento. 

Artículo 68.- El Presidente Municipal tendrá, en caso de empate, voto de calidad. 

Artículo 69.- La adopción o revocación de los acuerdos del Ayuntamiento será tomada por 
mayoría simple, a excepción hecha, de los siguientes casos, en los cuales se requerirá la 
aprobación de dos terceras partes de los miembros presentes: 

1.- Cuando se acuerden , cancelen o revoquen concesiones a particulares, para la prestación 
de un servicio público; 

11.- Cuando se proceda a enajenar bienes del dominio público del Municipio; 

111.- Cuando se trate de la aprobación y expedición de reglamentos municipales; 

IV.- Cuando se pretenda decretar la municipalización de algún servicio público; y 

V.- Cuando se vaya a decidir sobre la modificación de la categoría política de los centros de 
población o se altere la división dentro del Municipio. 

Artículo 70.- Se abstendrá de votar y aún de discutir, el que tuviere interés personal en el 
asunto y el que fuera apoderado de la persona interesada o pariente de la misma, dentro del 
tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Artículo 71.- Si el Presidente Municipal estuviere en el caso del artículo anterior, no podrá votar 
en caso de empate y si hubiere éste , se resolverá el asunto para discutirse y volverse a votar 
en otra sesión, y si aún en esa hubiera empate, se tendrá como calidad de voto al primer 
Regidor, y en su falta , al que le siguiere en la nominación. 

Artículo 72.- El miembro del Ayuntamiento que desee abstenerse de votar, tendrá que 
manifestarlo expresamente. 

Artículo 73.- Los acuerdos del Ayuntamiento no podrán revocarse si no es en una sesión a la 
que concurran más de las dos terceras partes de los miembros que integran el Ayuntamiento. 

Artículo 74.- No podrá resolverse la propuesta o dictamen en que se consultare la revocación 
de un acuerdo en la misma sesión en que se presentó, sino que se reservará para la sesión 
ordinaria siguiente o en una posterior extraordinaria, expresándose en la cédula citatoria el 
acuerdo que se tratare de revpcar. 

Artículo 75.- Los integrantes del Ayuntamiento que con justa causa no pudieren asistir a la 
sesión en que debe tratarse la revocación del acuerdo, podrán remitir por escrito su voto , 
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firmado '/ en sobre cerrado, que abrirá el Secretario del Ayuntamiento en el momento de la 
votación contándose el voto entre los que se emitieron. En todo caso , el quórum deberá darse 
con la presencia efectiva de los miembros del Ayuntamiento. 

Artículo 76.- Las cuestiones relativas a la discusión y votación de los acuerdos del 
Ayuntamiento no previstas en el presente Reglamento , serán resueltas por el propio 
Ayuntamiento . 

CAPÍTULO 111 
DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 77.- El Ayuntamiento en la sesión que realice inmediatamente después de la sesión 
de instalación, procederá a aprobar las comisiones a que se refiere la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y las que, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, se estimen 
necesarias para el desempeño de sus funciones. 

Artículo 78.- Las comisiones del Ayuntamiento tendrán por objeto el estudio, dictamen y 
propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la Administración Municipal. 
Las comisiones creadas podrán ser modificadas en su número y composición, en cualquier 
momento, por el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. 

Artículo 79.- El Ayuntamiento de San Felipe de Jesús, para el eficaz desempeño de sus 
funciones y el cabal cumplimiento de sus obligaciones, contará con las siguientes 
comisiones: 

1.- Gobernación y Reglamentación Municipal; 

11.- Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; 

111.- Seguridad Pública y Tránsito; 

IV.- Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y Preservación Ecológica; 

V.- Educación, Cultura, Recreación y Deporte; 

VI.- Salud Pública y Asistencia Social; 

VII.- Industria y Asuntos Agropecuarios; 

VIII.- Comercio; 

IX.- Turismo; y 

X.- Espectáculos y Diversiones. 

Artículo 80.- Las comisiones que se aprueben tendrán las atribuciones que en la misma 
sesión se aprueben, así como las que le señalen la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y este Reglamento Interior. 

Artículo 81.- El Presidente Municipal asumirá en todo caso la Presidencia de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentación Municipal. 

Artículo 82.- Al Síndico del Ayuntamiento le corresponderá ejercer la Presidencia de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. 
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Artículo 83.- Las comisiones del Ayuntamiento podrán estar integradas hasta por tres 
Regidores en cada una de ellas. Sin embargo, por decisión del propio Ayuntamiento podrán 
ser ocupadas solamente por el Presidente y el Secretario de la misma. 

Artículo 84.- Las comisiones del Ayuntamiento estarán obligadas a emitir dictámenes de los 
ramos de la administración cuya vigilancia y evaluación les haya sido encomendada, en un 
plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya turnado 
el asunto. Asimismo, estarán obligadas a presentar en cualquier momento en que sean 
requeridas por el Ayuntamiento, un informe detallado sobre el estado que guardan sus 
respectivos ramos y las medidas que a su juicio deban adoptarse para mejorar el 
funcionamiento de los ramos a su cargo. 

El plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser prorrogado por el Ayuntamiento a solicitud 
de la comisión respectiva. 

Articulo 85.- Las comisiones como responsables de la vigilancia de las ramas o áreas 
relacionadas con las materias de su competencia, podrán solicitar, a través del Secretario 
del Ayuntamiento, informes a las dependencias de la Administración Municipal, para el mejor 
desempeño de sus funciones; pero en ningún caso podrán atribuirse funciones ejecutivas 
respecto a los ramos bajo su responsabilidad. Asimismo, podrán solicitar los apoyos 
técnicos , humanos y financieros que estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus 
responsabilidades. 

Artículo 86.- Las comisiones deberán funcionar por separado, pero podrán, previa 
aprobación del Ayuntamiento , funcionar unidas dos o más de ellas para estudiar, dictaminar 
y someter a discusión y aprobación del propio Ayuntamiento , algún asunto que requiera de 
la participación conjunta de algunas de ellas. 

Artículo 87 .- La integración y presidencia de las comisiones del Ayuntamiento, permanecerán 
durante todo el período legal del Ayuntamiento; a menos que por acuerdo de las dos terceras 
partes de sus miembros y por causa justificada, decida el cambio de las mismas, o podrá 
dispensarse o removerse del cargo a quien integre una comisión , haciéndose un nuevo 
nombramiento. En todo caso, en la discusión deberán participar los miembros de las 
comisiones que resulten afectadas. 

Artículo 88.- El Presidente Municipal tendrá en todo tiempo la facultad de solicitar a las 
comisiones la realización de algunas tareas específicas en beneficio del Municipio. Dicha 
solicitud deberá en todo caso hacerla por escrito, el cual les será otorgado a través del 
Secretario del Ayuntam iento. 

Artículo 89.- El Ayuntamiento podrá designar comisiones especiales en cualquier tiempo de 
su ejercicio para el estudio de determinado asunto. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

Articulo 90.- El Presidente Municipal podrá obtener permiso del Ayuntamiento para 
ausentarse de la circunscripción territorial del Municipio hasta por treinta días para el arreglo 
de los asuntos relacionados con la Administración Municipal sin perder el carácter de tal , 
observándose para ese efecto las disposiciones previstas en el artículo 165 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Cuando el Presidente Municipal debiera ausentarse por un tiempo mayor de treinta días y 
siempre que sea por causa justificada , deberá atenderse lo establecido en el artículo 166 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
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Artículo 91.- Quien supla al Presidente Municipal deberá rendir un informe detallado cuando 
aquel retorne sus funciones al frente de la Presidencia Municipal. 

Artículo 92.- Los Regidores y Síndico del Ayuntamiento podrán ausentarse de la 
circunscripción territorial del Municipio hasta por treinta días para el arreglo de los asuntos 
relacionados con sus funciones sin perder el carácter corno tales, en cuyo caso no se 
designará quien deba suplirlos. En el caso del Síndico, deberá observarse las disposiciones 
previstas en el artículo 168 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 93.- Las licencias que soliciten el Presidente Municipal, Regidores, Síndico, 
Secretario del Ayuntamiento , Tesorero Municipal, Comisario, Delegados Municipales y 
demás servidores públicos del Municipio, deberá conocerlas el Ayuntamiento en los términos 
del Título Quinto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

FALTAS, AUSENCIAS Y ABANDONO 

SECCCIÓN TERCERA 

FALTAS AUSENCIAS Y ABANDONO 

Artículo 94. Los integrantes del ayuntamiento tienen la obligación de asistir a las sesiones del 
cuerpo colegiado a que hubieren sido legalmente citados , atendiendo que deben hacerse en 
tiempo y forma , cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley y este reglamento. 

Artículo 95. Para efectos del presente Capitulo, se entiende por falta la inasistencia de 
cualquier miembro del Ayuntam iento a las Sesiones a las que hubieren sido citados 
legalmente. 

Artículo 96. Falta justificada es aquella que califica corno tal el H. Ayuntamiento de San Felipe 
de Jesús, entendiendo a las condiciones personales y a la particularidad del caso , debiendo 
acreditar en todo caso el faltante las razones que educe para justificar la falta , tornando en 
cuenta enunciativarnente razones de interés colectivo , capacitación, salud entre otras. 

Artículo 97. Se entiende por abandono, corno inasistencia siempre y cuando no sea justificada, 
cuando el integrante del Ayuntamiento, habiendo pasado listas de asistencia a la Sesión, 
abandone el recinto en los asuntos a tratar en el orden del día. 

CAPÍTULO V 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 98.- El Ayuntamiento podrá imponer sanciones administrativas o económicas a 
cualquiera de sus miembros que incumpla con sus obligaciones de asistir a las sesiones , a los 
actos oficiales a que sea citado o con la comisión que se le asignó , cuando no medie una 
justificación para ello, pero en todo caso , deberá observarse lo dispuesto en la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal. 

Artículo 99.- Las sanciones podrán consistir en amonestación y multa privativa de la dieta 
correspondiente hasta en un cincuenta por ciento, según lo apruebe el Ayuntamiento por las 
dos terceras partes de sus miembros presentes en la sesión y, en todo caso, se deberá 
escuchar al miembro del Ayuntamiento contra quien vayan dirigidas . 
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TÍTULO TERCERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 1 OO.- El Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de la 
Administración Pública Municipal que será Directa y Paramunicipal. 

Artículo 101.- Las relaciones del Ayuntamiento con las dependencias de la Administración 
Pública Municipal se darán en forma directa y exclusiva a través del Presidente Municipal, 
quien es el superior jerárquico de los empleados municipales y como tal, responsable directo 
de la función ejecutiva del Municipio. 

Artículo 102.- El Ayuntamiento aprobará la creación, organización y funcionamiento de las 
dependencias directas mediante la expedición del presente Reglamento Interior. 

El Ayuntamiento nombrará y removerá al Secretario del Ayuntamiento , Tesorero Municipal, 
Jefe de la Policía Preventiva Municipal, al titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental y a los demás titulares de las dependencias directas del Ayuntamiento, 
mediante propuestas del Presidente Municipal y con arreglo a las disposiciones de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Las propuestas de nombramientos para Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal 
deberán reunir los requisitos que establece el artículo 135 de la Constitución Política del 
Estado, para ocupar dichos cargos. 

Las propuestas de nombramientos para las demás titularidades de las dependencias directas 
del Ayuntamiento deberán reunir los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Tener por lo menos un años de residencia en el Municipio; 

111. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena 
corporal; y 

IV. Contar con la preparación adecuada para el desempeño del cargo al que sea propuesto. 

Artículo 103.- El Ayuntamiento, para el cumplimiento de los programas aprobados y para la 
más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, podrá llevar a 
cabo la desconcentración administrativa que se requiera. Para la creación de órganos 
administrativos desconcentrados en el Municipio, deberá atenderse lo dispuesto en el artículo 
83 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 104.- El Ayuntamiento creará los organismos descentralizados y autorizará la 
constitución de empresas de participación municipal mayoritarias y de fideicomisos públicos, 
para la prestación de los servicios públicos municipales, la obtención o aplicación de recursos 
para fines de asistencia social, la realización de actividades prioritarias o para cuando su 
desarrollo económico y social lo haga necesario, de conformidad con la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Dichas entidades de la Administración Pública Paramunicipal estarán sujetas a las 
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. . 
disposiciones que determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal y a las normas 
que rijan su estructura y funcionamiento conforme al acuerdo del Ayuntamiento que los cree. 

CAPÍTULO 11 
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA 

Artículo 105.- Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal 
vigilarán , en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Leyes Federales, Estatales 
y Municipales, así como de los planes, programas y todas aquellas disposiciones y acuerdos 
que emanen del Ayuntamiento . 

Artículo 106.- Corresponde al Presidente Municipal resolver en los casos de duda, sobre el 
ámbito de competencia que tengan los servidores de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 107.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la 
Administración Municipal , el Ayuntamiento contará con las siguientes dependencias: 
Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal , Jefatura de Policía Preventiva Municipal, 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Oficialía Mayor, Dirección de Servicios 
Públicos Municipales y Dirección de Desarrollo Urbano Municipal. 

Artículo 108.- A la Secretaría del Ayuntamiento le corresponderá ejercer, además de las 
obligaciones establecidas en el artículo 89 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal , 
las siguientes atribuciones: 

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

11.- Coordinar, de acuerdo a las políticas y programas del Ayuntamiento , el desarrollo de las 
actividades de las Comisarías y Delegaciones del Municipio; 

111.- Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las atribuciones que a éste le señala la 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; 

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 en 
las demás materias reguladas por la Ley General de Población y su Reglamento; 
V. - Coordinar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento; 

VI.- Coordinar y vigilar las actividades de los Jueces Calificadores, conforme a la Ley de 
Seguridad Pública del Estado; y 

VII.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal , este 
Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las que le encomienden 
el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

Artículo 109.- A la Tesorería Municipal el corresponderá ejercer, además de las facultades y 
obligaciones establecidas en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, las siguientes atribuciones: 

1.- Formular, durante la primera quincena del mes de noviembre de cada año, para los efectos 
legales correspondientes, los anteproyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
ejercicio fiscal siguiente ; 
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11.- Formular el Programa Operativo Anual y proyectar y calcular los egresos de la 
Administración Municipal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos que 
marquen la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, en atención a las necesidades y 
políticas del desarrollo municipal, así como formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Municipio; 

111.- Analizar las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados a los 
programas a cargo de las dependencias directas y de las entidades incorporadas al 
Presupuesto de Egresos del Municipio; 

IV.- Celebrar y actualizar convenios de regularización fiscal con contribuyentes municipales; 

V.- Integrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de Contribuyentes; 

VI.- Custodiar los fondos y valores del municipio y los que reciba para fines específicos ; 

VII.- Coordinar las actividades del Comité de Planeación Municipal; 

VIII.- Establecer y operar el sistema de información económica y social del Municipio; 

IX.- Evaluar, periódicamente, la relación que guardan los programas y presupuestos de la 
Administración Municipal, con los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, así 
como los resultados de su ejecución, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las 
desviaciones que pudieran presentarse; 

X.- Integrar los estados financieros trimestrales con sus respectivos avances de programas, 
así como la información correspondiente a la hacienda de la cuenta pública municipal, que el 
Ayuntamiento debe enviar al Congreso del Estado para los efectos legales correspondientes; 

XI.- Integrar la información necesaria para la elaboración del informe anual que, sobre el estado 
que guarde la Administración Municipal, debe rendir el Ayuntamiento a la población, por 
conducto del Presidente Municipal; y 

XII.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este 
Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las que le encomienden 
el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

Artículo 110.- A la Jefatura de la Policía Preventiva Municipal le corresponderá ejercer las 
facultades que le establece el artículo 93 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal , 
las facultades y obligaciones que le señale a la Policía Preventiva la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado de Sonora y las atribuciones que le señale a la Jefatura de Tránsito Municipal 
la Ley de Tránsito del Estado, así como otros ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 111.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de San 
Felipe de Jesús: 

A.- Le corresponden, además de las facultades establecidas en el artículo 96 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, las siguientes atribuciones: 

1.- Formular las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos 
de control de la Administración Pública Municipal y, en su caso, requerir discrecionalmente, 
de las dependencias y entidades, la instrumentación de normas complementarias para el 
ejercicio de facultades que aseguren el control; 

11.- Establecer las bases generales que normen la realización de auditorías en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; 
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111.- Participar, conforme a la normatividad aplicable , en las actividades de control y evaluación 
que se lleven a cabo en el Comité de Planeación Municipal; 

IV.- Planear, organizar y coordinar el Sistema Municipal de Modernización y Simplificación 
Administrativa , definiendo dentro de este marco las medidas técnicas y administrativas que 
estime convenientes el Ayuntamiento para la mayor organización y funcionamiento de la 
Administración Pública Municipal; 

V.- Formular, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, el Programa Municipal de Mejoramiento Administrativo; mismo que 
establecerá las directrices que orienten a los titulares de las dependencias y a los órganos de 
gobierno de las entidades, en la determinación y ejecución de las acciones a comprometer, 
en el ámbito de sus respectivas competencias; 

VI.- Definir las políticas y lineamientos para la elaboración de reglamentos y manuales de 
organización, de procedimientos y de servicios al público de las dependencias y, en su caso, 
asesorarlas y apoyarlas para tal efecto; 

VII.- Coordinarse con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, cuando así 
lo requiera ésta en el ejercicio de sus atribuciones en materia de control; 

VIII.- Informar permanentemente al Presidente Municipal del resultado de las auditorías y 
evaluaciones practicadas a las dependencias y entidades de la Administración Municipal; 

IX.- Atender las quejas que presenten los particulares con motivo de acuerdos, convenios o 
contratos que celebren éstos con la Administración Pública Municipal, de acuerdo a las 
normas que emita; 

X.- Vigilar el cumplimiento de los estándares de calidad de las obras públicas y las 
especificaciones técnicas de los materiales utilizados, así como intervenir en la entrega
recepción de las obras públicas municipales; y 

XI.- Formular y estudiar los anteproyectos de manuales que específicamente se relacionan 
con la administración y desarrollo del personal; del patrimonio y los servicios generales; 

XII.- Proponer, coordinar y controlar las medidas técnicas y administrativas que permitan el 
buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal ; 

XIII.- Detectar, planear y evaluar las necesidades que en materia de recursos humanos 
requiera la Administración en todos sus niveles técnicos y administrativos, mediante la 
integración y operación de la bolsa de trabajo municipal ; 

XIV.- Proveer a las dependencias de la Administración Municipal del personal necesario para 
el desarrollo de sus funciones, por lo que tendrá a su cargo la selección, contratación y 
capacitación del mismo; 

XV.- Expedir, por acuerdo del Ayuntamiento, y tramitar los nombramientos, remociones, 
renuncias, licencias y jubilaciones de los servidores públicos municipales; 

XVI.- Establecer las normas, políticas y lineamientos de administración , remuneración , 
capacitación , desarrollo de personal , así como determinar los días festivos y períodos 
vacacionales; 

XVII.- Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores municipales y llevar al corriente 
el archivo de los expedientes personales de los servidores públicos ; 

XVIII.- Establecer y aplicar, coordinadamente con las unidades administrativas de las 
dependencias, los procedimientos de evaluación y control de los recursos humanos; 
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XIX.- Clasificar y controlar las remuneraciones, retenciones, descuentos y beneficios de 
previsión social relacionadas con el pago y beneficios a los trabajadores en coordinación con 
la tesorería municipal; 

XX.- Organizar y atender todo lo concerniente a servicios médicos, asistenciales y 
vacacionales de los servidores públicos e intervenir proporcionando los recursos 
correspondientes en los eventos deportivos, culturales y educativos; 

XXI.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que rigen las 
relaciones laborales entre el Ayuntamiento y los servidores públicos municipales; 

XXII.- Controlar y vigilar los almacenes mediante la implantación de sistemas y 
procedimientos que optimicen las operaciones de recepción, guarda, registro y despacho de 
mercancía, bienes muebles y materiales en general; 

XXIII.- Elaborar, controlar y mantener actualizado el inventario general de los bienes muebles, 
propiedad del Ayuntamiento en coordinación con la sindicatura municipal; 

XXIV.- Efectuar la contratación de los seguros necesarios para la protección de los edificios, 
maquinarias, vehículos, equipos y materiales de la Administración Pública Municipal; 

XXV.- Formular y divulgar el calendario oficial; 
XXVI.- Definir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que 
norman el funcionamiento; así como proporcionar asesoría jurídica y apoyo técnico a la 
Presidencia Municipal y a las dependencias de la Administración Municipal; 

XXVII.- Intervenir en auxilio del Síndico en los juicios en que el Ayuntamiento o sus 
autoridades sean parte, y apoyarlos en el desarrollo de sus labores a través de las unidades 
investigadora y substanciadora adscritas al órgano de control interno; 

XXVIII.- Formular, en su caso, las denuncias y querellas que procedan legalmente; 

XXIX.- Conocer y dar opinión al Presidente Municipal, sobre los proyectos de reglamentos, 
acuerdos y convenios que formulen las dependencias de la Administración Pública Municipal; 

XXX.- Intervenir en los contratos y convenios que celebren el Ayuntamiento o las autoridades 
municipales, cuando se lo soliciten , así mismo tener expediente de todo el personal y plantilla 
que labora en el ayuntamiento y dependencias de la administración pública municipal; 

XXXI.- Promover, elaborar y proponer reformas o adiciones a los ordenamientos legales del 
Municipio; y 

XXXII.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este 
Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las que le 
encomienden el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

B.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental será la dependencia responsable 
investigar, substanciar y resolver las presuntas faltas administrativas en términos de la Ley 
Estatal de Responsabilidades, órgano que contará con las siguientes unidades y atribuciones: 

1. - La unidad Investigadora que será la que determina la existencia de Faltas administrativas 
o no, así como la presunta responsabilidad del infractor, en el caso que exista la falta, la 
unidad investigadora deberá elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 
y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que proceda en los términos previstos en la 
Ley Estatal de Responsabilidades; 
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11.- La unidad substanciadora en el ámbito de su competencia , dirigen y conducen el 
procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de 
presunta responsabilidad administrativa emitido por la unidad investigadora y hasta la 
conclusión de la audiencia inicial, tratándose de faltas administrativas calificadas en la ley 
estatal de responsabilidades como no graves; La función de la Autoridad substanciadora , en 
ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora; La unidad substanciadora 
será la encargada de resolver las faltas administrativas calificadas en la ley como no graves. 

111.- Recibir, tramitar, investigar y resolver las quejas y denuncias que se interpongan en contra 
de los servidores públicos municipales de su competencia; 

IV.- Llevar a cabo las investigaciones de oficio y las derivadas de las acciones de control y 
evaluación que realicen otras autoridades fiscalizadoras y auditores externos; 

V.- Realizar el seguimiento y verificar la presentación oportuna de la declaración de Evolución 
situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales; 

VI. aplicar las medidas cautelares y los medios de apremio en términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades ; 

VII. Promover acciones que contribuyan al mejor desempeño en la gestión pública municipal; 

VIII. Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa de 
faltas administrativas de los servidores públicos municipales en términos de ley; 

IX. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran 
constituir faltas administrativas, en los términos establecidos por la Ley Estatal de 
Responsabilidades; 

X. Ordenar y realizar las acciones de control y evaluación a las unidades administrativas del 
ayuntamiento, así como el seguimiento a la solventación y cumplimiento de las observaciones 
y acciones de mejora derivadas de las mismas; 

XI.- Verificar que las dependencias, servidores públicos municipales y quienes hayan dejado 
de serlo, realicen el seguimiento a la solventación y cumplimiento de las observaciones 
formuladas por auditores externos y, en su caso, por otras instancias de fiscalización; 

C.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental , para el cumplimiento del artículo 
anterior, en lo que se refiere a la investigación y Substanciación de faltas administrativas 
previstas en la Ley Estatal de Responsabilidades , contará con autoridades de investigación, 
substanciación, atendiendo a la siguiente estructura: 

l. AUTORIDAD INVESTIGADORA: Es la unidad administrativa encargada de la investigación 
de las Faltas administrativas , a quien le compete de manera enunciativa, no limitativa lo 
siguiente: 

a) Iniciar la investigación por presunta responsabilidad de faltas administrativas con motivo 
de auditorías , actuaciones de oficio y por denuncias en términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades; 

b) Implementar acciones de mejora procedentes y en su caso, y derivado de sus 
investigaciones deberá elaborar el informe de presunta responsabilidad administrativa , mismo 
que deberá turnar a la autoridad substanciadora , con la finalidad que esta continúe con los 
tramites del procedimiento; 

c) Deberá observar los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad , congruencia , verdad 
material y respeto a los derechos humanos; 
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d).- Solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral con el objeto de 
esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas; 

e).- Hacer uso de los medios de apremio a que se refiere la Ley Estatal de Responsabilidades, 
a efectos de hacer cumplir sus determinaciones; 

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

g).- Elaborar y presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante la 
autoridad substanciadora del ayuntamiento cuando se determinen faltas graves; 

h).- Determinar el archivo de los asuntos en que no haya evidencia de responsabilidad, y 
elaborar los acuerdos de incompetencia que remitirá a la autoridad que corresponda; y 

i) Las demás atribuciones inherentes a la autoridad investigadora en los términos de la Ley 
Estatal de Responsabilidades y demás disposiciones legales aplicables. 

11. AUTORIDAD SUBSTANCIADORA: la unidad de substanciación de faltas administrativas, 
le competen las siguientes atribuciones: 

a) Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión 
del informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia 
inicial; y 

b) Emitir, en caso de considerarlo procedente, el acuerdo de admisión del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa con el que se dará inicio al procedimiento de responsabilidad; 

c).- Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que a su juicio se 
requieran; 

d).- Hacer uso de los medios de apremio a que se refiere la Ley Estatal de Responsabilidades, 
a efecto de hacer cumplir sus determinaciones; 

e).- Decretar las medidas cautelares establecidas en la Ley Estatal de Responsabilidades; 

f).- Presentar ante la autoridad resolutora el expediente de presunta responsabilidad 
administrativa que le remita la Unidad Administrativa de Investigación; y 

g).- Las demás facultades determinadas para la autoridad substanciadora en términos de la 
Ley Estatal de Responsabilidades y demás disposiciones legales aplicables. 

h).- La unidad substanciadora en el municipio de San Felipe de Jesús hará la función de 
autoridad resolutoria para el cumplimiento y ejecución de las determinaciones que emita. 

i).- Tratándose de faltas graves la autoridad substanciadora remitirá todo el expediente a la 
Sala Especializada en materia de anticorrupción y responsabilidades administrativas del 
Tribunal de Justicia Administrativa para que determine y resuelva. 

111.- De la contratación y nombramiento de las unidades de Investigación y Substanciación 

a).- Las propuestas para los titulares de dichas unidades podrán ser propuestos por la 
presidente Municipal, algún miembro del cuerpo colegiado de Ayuntamiento y/o por el Titular 
del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento. 

b).- Las propuestas de nombramientos para las unidades de investigación y substanciación 
deberán reunir los siguientes requisitos: 
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i. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; 

ii. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; 
y 

iii. No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo Municipio, 
a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se separe definitivamente de su empleo 
o cargo, noventa días antes de su nombramiento como titular de alguna unidad; 

iv . Contar con la preparación de licenciado en derecho y acreditarlo con el título expedido por 
una institución de educación superior. 

c) .- La contratación de dichos profesionales en el derecho puede darse de las siguientes 
formas, siempre contemplando la solvencia y economía del municipio: 

i.- Como personal interno del Ayuntamiento, adjunto al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, siempre y cuando se contemple dicho sueldo en el presupuesto de egresos 
del municipio en el ejercicio que corresponda. 

ii.- Por recibo de honorarios, siempre y cuando éste sea expedido con folio fiscal y sello digital 
del Servicio de Administración Tributaria, percibiendo lo establecido en el presupuesto de 
egresos del municipio en el ejercicio que corresponda. 

iii.- En ningún caso podrá excederse el pago de lo presupuestado en cuanto al valor unitario 
emitido en los recibos de honorarios. 

Artículo 112.- A la Dirección de Servicios Públicos Municipales, como dependencia encargada 
de dotar, coordinar, controlar y supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación de dichos 
servicios, le corresponden las siguientes atribuciones: 

1.- Planear, proporcionar, controlar y mantener en condiciones de operación, los servicios 
públicos de alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición de las 
aguas residuales, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, parques, jardines y 
campos deportivos, en los términos de las leyes correspondientes; 

11.- Formular, cuando lo indique el Ayuntam iento, los anteproyectos de reglamentos, las 
circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general que resulten 
necesarios en materia de los servicios públicos a su cargo, para su aprobación y expedición, 
así como vigilar su cumplimiento; 

111.- Formular los programas operativos anuales y los programas emergentes en materia de 
servicios públicos municipales, así como coordinarse con las demás dependencias y 
entidades que participen en dichos programas; 

IV.- Vigilar que las unidades administrativas adscritas a la Dirección ejecuten los programas 
aprobados por el Ayuntamiento; 

V.- Vigilar que los servicios públicos municipales a su cargo se proporcionen conforme a la 
calidad, cantidad y oportunidad establecidas en los programas; 

VI.- Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para el mejoramiento de los servicios 
públicos a su cargo y para la ampliación de la cobertura a una mayor población del Municipio; 

VII.- Recolectar y disponer adecuadamente los desechos sólidos que se generen en el 
Municipio y mantener limpia la ciudad; 
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VIII.- Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las calles, andadores, plazas, parques, 
campos deportivos, monumentos y demás lugares públicos del Municipio y evitar la existencia 
de basureros clandestinos; 

IX.- Administrar y conservar los mercados públicos, así como vigilar su adecuado 
funcionamiento; 

X.- Mantener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado público de la ciudad y de las 
poblaciones del Municipio; 

XI.- Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los parques, jardines, camellones 
del Municipio y relojes públicos; 

XII.- Mantener en buen estado los panteones del Municipio, vigilando que se cumpla con las 
normas legales para su funcionamiento y cuidando que se amplíen cuando el servicio lo 
requiera; 

XIII.- Vigilar el buen funcionamiento del rastro público; 

XIV.- Llevar a cabo la limpieza general del drenaje de aguas pluviales; 

XV.- Recabar, evaluar y atender, en su caso , las quejas de la población en materia de los 
servicios públicos a su cargo; 

XVI.- Fomentar la organización y participación de la población para la satisfacción de sus 
necesidades de servicios públicos municipales, en el ámbito de su competencia; 

XVII.- Elaborar y realizar programas tendientes a promover entre la población la correcta 
utilización y conservación de los servicios públicos a su cargo; 

XVIII.- Vigilar que los concesionarios de los servicios públicos municipales de su competencia 
cumplan con las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento, en los casos de que algún o 
algunos de estos servicios sean operados por particulares; 

XIX.- Vigilar, en el ámbito de su competencia, que los servicios públicos coadyuven a 
conservar y a proteger el sistema ecológico del Municipio; y 

XX.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este 
Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las que le encomienden 
el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

Artículo 113.- A la Dirección de Desarrollo Urbano, como dependencia encargada de formular 
y conducir las políticas generales de asentamientos humanos, urbanismo, vivienda y ecología 
dentro de la jurisdicción territorial del Municipio, le corresponden las siguientes atribuciones: 

1.- Proponer al Ayuntamiento las políticas en materia de asentamientos humanos; 

11.- Formular y someter a la consideración del Ayuntamiento, para su aprobación, la 
zonificación, usos de suelo y los programas de desarrollo urbano, así como administrar, 
evaluar y vigilar su cumplimiento; 

111.- Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los Programas de Desarrollo 
Urbano, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, su Reglamento y sobre disposiciones legales 
en materia de ecología; 
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IV.- Coordinarse con las autoridades correspondientes para realizar las gestiones necesarias 
para regularizar la tenencia de la tierra ; 

V.- Promover y regular el crecimiento urbano de las localidades del Municipio, mediante una 
adecuada planificación y zonificación de las mismas; 

VI.- Expedir constancias de zonificación , licencias de construcción y autorización de 
fraccionamientos , comercios, subdivisión, fusión y renotificación de predios urbanos, 
dictámenes de vialidad , uso de suelo y de no afectación por obra pública; 

VII.- Expedir dictámenes sobre cambios de uso de suelo; 

VIII.- Emitir dictámenes relativos a la desincorporación y enajenación de predios urbanos, 
conforme a los Programas de Desarrollo Urbano y a las disposiciones legales aplicables; 

IX.- Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de 
construcción y asentamientos humanos; 

X.- Prever las necesidades de reservas territoriales para vivienda y para el desarrollo urbano, 
así como implementar, en coordinación con las dependencias y organismos correspondientes 
de los Gobiernos Estatal y Federal, el sistema tendiente a satisfacer dichas necesidades; 

XI.- Promover el mejoramiento de las viviendas y de la imagen urbana de poblados y ciudades 
del Municipio; 

XII.- Convenir con los fraccionadores las propuestas de alternativa en materia de urbanización 
de fraccionamientos, conforme a los Programas de Desarrollo Urbano y a la legislación 
aplicable; 

XIII.- Elaborar estudios para la creación, desarrollo, reforma y mejoramiento de poblados y 
ciudades en atención a una mejor adaptación material y las necesidades colectivas; 

XIV.- Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes inmuebles del Municipio; 

XV.- Elaborar y mantener actualizado el registro de los predios ubicados en la jurisdicción del 
Municipio, con el fin de tener un control de los mismos y vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales respectivas; 

XVI.- Promover el desarrollo de los programas de regularización de la tenencia de la tierra y 
los de la propiedad raíz, entre otros; 

XVII.- Controlar el catastro municipal en base a lo señalado en las disposiciones jurídicas 
respectivas; 

XVIII.- Elaborar la proyección de la distribución de la población y la ordenación territorial de 
los centros de población, en concurrencia con las dependencias de la Federación y del Estado 
y con la participación de los sectores público y privado; 

XIX.- Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas , jardines y plazas y la numeración 
de los predios del Municipio; 

XX.- Dictar las medidas necesarias con relación a los lotes baldíos para lograr que los 
propietarios de los mismos, los cerquen debidamente y los limpien de basura en su caso ; 

XXI.- Dictar las medidas necesarias para evitar la obstaculización del tránsito peatonal en las 
vías públicas; 
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XXII.- Ejecutar las acciones, programas y políticas que la Ley de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente para el Estado de Sonora le establece al Ayuntamiento; 

XXIII .- Ejecutar el programa de obra pública municipal ; 

XXIV.- Supervisar las obras por contrato y por administración que autorice el Ayuntamiento; 

XXV.- Conservar y dar mantenimiento a las vialidades del Municipio; 

XXVI.- Establecer un programa permanente de mantenimiento de calles, banquetas, obra 
pública y demás lugares públicos del Municipio; 

XXVII. - Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que ejecuten obras públicas 
en la jurisdicción del Municipio; 

XXVIII.- Asesorar a los Presidentes de Juntas de Participación Social para el Desarrollo 
Municipal, a los Comisarios y Delegados Municipales en la realización de las obras que se 
efectúen en su jurisdicción; 

XXIX.- Vigilar que la presupuestación de las obras vaya acorde con el avance de las mismas; 

XXX.- Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada, estableciendo las bases a 
que habrán de sujetarse los concursos y autorizar los contratos respectivos; 

XXXI.- Llevar a cabo y supervisar técnicamente los proyectos y la realización de obras 
públicas municipales; 

XXXII.- Ejercer la intervención que la Ley Agraria le señala al Ayuntamiento en la localización, 
deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización de las tierras ejidales destinadas al 
asentamiento humano, así como proponer al propio Ayuntamiento la adquisición de las tierras 
que excedan de la pequeña propiedad individual; 

XXXIII.- Proponer al Ayuntamiento , para su aprobación, proyectos para el mejoramiento de la 
imagen urbana y para la conservación de edificios históricos, así como para la construcción 
y conservación de edificios públicos del Municipio; 

XXXIV.- Proponer al Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos de crecimiento y 
mejoramiento urbano, infraestructura, servicios y equipamiento; 

XXXV.- Determinar las infracciones y calificar las sanciones y medidas de seguridad de su 
competencia , de acuerdo a las disposiciones legales; y 

XXXVI.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este 
Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las que le encomienden 
el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS UNIDADES DE APOYO DIRECTAMENTE 

ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Artículo 114.- La Presidencia Municipal tendrá directamente adscritas la Secretaría Particular, 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Comunicación Social. 
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Artículo 115.- A la Secretaría Particular le corresponderán las siguientes atribuciones: 

1.- Elaborar y organizar la agenda de actividades del Presidente Municipal; 

11.- Planear y coordinar la organización de giras de trabajo y audiencia pública del Presidente 
Municipal y vigilar el seguimiento de los compromisos derivados de las mismas; 

111.- Atender todas aquellas audiencias que le sean encomendadas expresamente por el 
Presidente Municipal; 

IV.- Turnar a las dependencias municipales los asuntos que, para su atención , le señale el 
Presidente Municipal; 

V.- Mantener informado al Presidente Municipal sobre el estado que guarden los asuntos 
turnados a las dependencias municipales por su conducto; y 

VI. - Las demás que le señale el Presidente Municipal u otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 116.- A la Unidad de Asuntos Jurídicos le corresponderán las sigu ientes atribuciones: 

1.- Definir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que norman 
el funcionamiento ; así como proporcionar asesoría jurídica y apoyo técnico a la Presidencia 
Municipal y a las dependencias de la Administración Municipal; 

11.- Emitir dictámenes u opiniones respecto de las consultas que en materia jurídica formulen 
el Ayuntamiento y las dependencias municipales; 

111.- Intervenir en auxilio del Síndico en los juicios en que el Ayuntamiento o sus autoridades 
sean parte, y apoyarlos en el desarrollo de sus labores; 

IV.- Formular, en caso, las denuncias y querellas que procedan legalmente; 

V.- Conocer y dar opinión al Presidente Municipal , sobre los proyectos de reglamentos, 

acuerdos y convenios que formulen las dependencias de la Administración Pública Municipal; 

VI.- Intervenir en los contratos y convenios que celebren el Ayuntamiento o las autoridades 
municipales, cuando se lo soliciten ; 

VII. - Promover, elaborar y proponer reformas o adiciones a los ordenamientos legales del 
Municipio; y 

VIII.- Las demás que otros ordenamientos o el Presidente Municipal le confieran. 

Artículo 117.- A la Unidad de Comunicación Social le corresponderán las siguientes 
atribuciones: 

1.- Establecer las líneas de acción para organizar y supervisar un sistema de comunicación 
entre el Ayuntamiento y la ciudadanía; 

11.- Informar a la ciudadanía de las diversas actividades que realizan el Ayuntamiento , el 
Presidente Municipal y los titulares de las dependencias de la Administración Pública 
Municipal; 

111.- Organizar y sistematizar la información relativa a los actos, ceremonias y conferencias en 
que participan las autoridades municipales; 
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IV.- Preparar y ejecutar campañas de difusión de las acciones del gobierno municipal ; 

V.- Monitorear la veracidad de la información que se transmita en diferentes medios de 
comunicación sobre las actividades del Ayuntamiento, con el fin de realizar las aclaraciones 
conducentes ; 

VI.- Prever y organizar el tipo, calidad y cantidad de trabajos que deben ser editados para 
apoyar al mejoramiento del nivel sociocultural de la comunidad ; 

VII.- Establecer los lineamientos que regulen las condiciones de publicación y promoción de 
las obras editadas por el Ayuntamiento; 

VIII.- Revisar los aspectos técnicos de las impresiones y publicaciones que realice el 
Ayuntamiento; y 

IX.- Las demás que otros ordenamientos o el Presidente Municipal le confieran. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

Artículo 118.- El Ayuntamiento contará , como mecanismos de coordinación y de concertación 
de acciones, con los siguientes Órganos de Apoyo: 

1.- Comité de Planeación Municipal: 

11. - Unidad Municipal de Protección Civil ; 

111.- Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública; 

IV.- Junta de Participación Social para el Desarrollo Municipal; 

V.- Consejos Municipales. 

El funcionamiento de los mencionados Órganos de Apoyo será regulado a través de cada 
ordenamiento jurídico que los cree. 

CAPÍTULO V 
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS 

Y DE LAS UNIDADES DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIRECTA 

Artículo 119.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las Dependencias directas 
y de las Unidades de Apoyo a la Presidencia Municipal, el despacho y resolución de los asuntos 
que les correspondan quedarán a cargo del funcionario público que el Presidente Municipal 
designe. 

Articulo 120.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las unidades 
administrativas, el despacho y la resolución de los asuntos de su competencia serán atendidos 
por el funcionario público que designe el titular de la Dependencia o el de la Unidad de Apoyo 
que corresponda. 

CAPÍTULO VI 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
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Artículo 121 .- Los actos de la Administración Pública Municipal Directa serán regulados por las 
disposiciones establecidas en el Título Cuarto , denominado Del Procedimiento Administrativo, 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Las dependencias directas que tengan a su cargo las materias de Seguridad Pública , Tránsito, 
de Responsabil idades de los Servidores Públicos, Hacienda Municipal, Fiscal y de 
Participación Municipal estarán a lo que dispongan los ordenamientos legales 
correspondientes. Asimismo, tratándose de concesiones sobre bienes de dominio público del 
Municipio o concesiones para la prestación de servicios públicos, se estará a lo dispuesto en 
el Título Séptimo, Capítulo Quinto y Título Octavo, Capítulo Segundo, respectivamente, de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 122.- La Administración Municipal en su actuación administrativa ante el procedimiento 
de trám ites y formalidades jurídicas que preceden a todos sus actos administrativos, además 
de apegarse a los principios de igualdad , publicidad , audiencia, legalidad , imparcialidad , 
celeridad, eficacia y buena fe, en sus relaciones con los particulares deberá cumplir las 
obligaciones; llevar a cabo las visitas de inspección necesarias; adoptar las medidas de 
seguridad para prevenir situaciones de riesgo que puedan ocasionar un daño a la comunidad 
o a sus integrantes; atender los recursos de inconformidad que interpongan los afectados por 
los actos y resoluciones de las autoridades administrativas, a fin de que se confirme, modifique, 
revoque o anule el acto administrativo recurrido , así como entre otras disposiciones que la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal le establece a la Administración Pública Municipal para 
regular sus actos administrativos. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Se abroga el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Felipe de 
Jesús, Sonora , publicado en el Boletín Oficial No. 28 Secc. 11, de fecha 08 de abril de 2019. 

Artículo Segundo. - El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

g4't ~ ~'"'" ,,,,+.,.~ 

i 

C. Miguel Ang errera lriqui 
Secretario del Ayuntamiento 

de San Felipe de Jesús, Sonora 
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