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COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUST ANCTACIÓN Y RESOLUCIÓN 
DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

EDICTO: 

El\1PLAZAMIENTO.- C. JOSÉ LUIS CASTRO !BARRA.- Se radicó denuncia en 

su contra, in terpuesta por la Directora General de Información e In tegración, ho y 

Coordinadora Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrntivas, de la Secretaría de 

la Contra loría General, fijándose las DIEZ HORAS DEL DÍA UNO DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo Audiencia prevista en el 
artículo 78 fracción ll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, debiendo comparecer a esta Coordinación Ejecutiva, 

ubicada en Comonfo1i y Paseo Río Sonora, Segundo Piso, Centro de Gobierno, 

Edificio l\.1éxico de esta Ciudad, teléfonos 2172168 y 2 136207, a contestar las 

imputaciones en su contra, defender sus derechos, ofrecer pruebas y señalar domicilio 

donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en términos del auto de radicación de 

fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, y los 1utos de fechas quince ele 

mayo, veintinueve de agosto y catorce de diciembre de dos mil diecisiete, veintiu·és de 

febrero, quince de octubre y veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, y 
vei nticuatro de mayo <le dos mil diecinueve; asimismo, se hace de su conocimiento que 

las copias de traslado, se encuentran a su disposición en las oficinas que ocupan esta 

Unidad Administrativa.- Expediente número R0/677/16.- Hermosillo, Sonora, a 

veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve.- Coordinadora Ejecutiva ele Sustanciación 

y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria ele la 

Contraloría General.- ,LIC. MARÍA DE LO URDES DUA.RTE - MENDOZA.-

RÚBRICA_S.- ( :;p/ /7) , _· __ ' 
~ LIC. MARIA ~~E MENtiO'Z.,:\ ,'; 
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De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en 
\a(s) licitación(es) de carácter pública nacional para la contratación de obras de infraestructura educativa, de conformidad con lo si uiente: 

F~chá 1;mita inscripción \ Junta de aclaraciones Acto de pr;:.:~:,~:ipaturn de 

LPO-926055986-085- $2,000,00 03-.JULIO•-2019 02-JULIO-2019 
09 00 hoca•, 

03-,JULIO-2019 
a las 11 :00 horas 

Capitáleontflblemrr,;mo 
rlK¡uerido Desuipcióngeneraldelaob.-a 

Dosc,ir,cKJngeneraldela 

$2,500,000,00 CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES 40 DIAS 
ELECTRICAS DE VARIAS CAPACIDADES PARA NATURALES 
PLANTELES DE EDUCACION BASICA, EN MPIOS 
DE CAJEME, ETCHOJOA Y NAVOJOA DEL 
ESTADO DE SONORA. 

Costo de las bases I l"'"'lh•llnihin.cripoión 

LPO-926055986-086-
2019 

$2,000,00 1 03-:ULIO-2019 

Capital oontablenilnin10 
requerido Descripcióngensmldslaobra 

15-JULIO-2019 

09-JUUO-2019 
a las i í :00 horas 

23-AGOSTO-2019 

23-AGOSTO-2019 

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

2. Deberá registrar su interés mediante el uso de !a opción "participar" e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el pago 
de las bases, ya sea en las Agencias Fiscales del Estado de Sonora o en la Institución Bancaria BBVA Bancomer. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones del 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, ubicada en B!vd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora. 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provlenen de los Oficios de Autorización No. SH-ED-19-129 de 
fecha 03 de Junio 2019; SH-ED-19-123 de fecha 27 de Mayo 2019: SH-EO-19-119 de fecha 31 de Mayo 2019. 

No podrá subcontratarse. 
Requisitos que deberán cubrir los interesados y entregarse en la presente licitación, dicha documentación se deberá presentar dentro del 
sobre el día y hora señalado para el acto de presentación y apertura de proposiciones además para poder presentar el sobre antes 
mencionado, deberán acreditar por fuera del mismo el recibo de pago de bases en caso de no ser así, no se aceptara la propuesta y se 
rechazara en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
Documentación Legal: a).- Domicilio legal; b).- Articulo 63 y 118; c).- Capital contable mínimo requerido; d).- Acreditación del licitante; e).
Declaración de integridad; f).- Articulo 24-bis de! código fisca! del estado de sonora; g).- declaración de encontrarse inscrito en el Registro 
Estatal De Contribuyentes, artículo 33ter de! Código Fiscal para el Estado De Sonora y !o correspondiente al Recibo por la compra de bases 
se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados 
anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la 
presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, ~EL !SIE", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar \os aspectos siguientes: 

Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará ef contrato; UEL IS!E" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto 
de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en: Sala de Licitaciones del ISJE, Blvd. Kino, Número 
1104, Colonia Pltic, C.P. 83150, Hermosillo, Sonora. Además se invita a \a Secretaria de la Contraloría General y Secretaria de Hacienda 
para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación. 
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Resolución No. 953-134-SEC, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora , por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora , otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN SECUNDARIA, en el turno matutino a 
la Escuela Secundaria "COLEGIO BICUL TURAL TERRAVENTURA F C" , misma que 
estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento. 

CONSIDERANDO: 

l. Que la Escuela Secundaria, se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO 
BICUL TURAL TERRAVENTURA F C", satisface los requisitos exigidos por la 
normatividad aplicable , estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el 
presente documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección 
civil y seguridad estructural , para que le sea otorgado la Autorización para impartir 
Educación Secundaria, de acuerdo a los planes y programas de estudios de la propia 
Secretaría de Educación Pública , puesto que la citada Escuela: 

A. Es una Asociación Civil denominada "TERRAVENTURA, A.C.", constituida 
según escritura pública número 7,193, volumen 357, de fecha 4,f._ de julio de 2005, 
inscrita en el registro público de la propiedad en la sección de p)rsonas morales, 
libro uno, con número de inscripción 6,433 , del volumen 298, de fecha 19 de 
agosto del 2005. 

B. Tiene domicilio en avenida Real del Arco número 356, entre Boulevard Paseo 
Rio Sonora Y Boulevard Serna de la colonia Valle del Lago, de Hermosillo, 
municipio de Hermosillo, Sonora; cuenta con edificio propio y demás instalaciones 
necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de 
seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora; en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para 
el Estado de Sonora; a la Ley de Seguridad Escolar y a su Reglamento, que en 
éste último en su artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio 
escolar se cuente con los sistemas de seguridad , señalización y prevención de 
incendios, así como un Programa Interno de Protección Civil debidamente 
aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley 
General de Educación , la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura 

JÍ;:f,del Estado de Sonora. 
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11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Secundaria, presentada por la 
C. Cecilia Salís Aguirre, en su carácter de representante legal, se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
y demás normatividad aplicable , entre estas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil. 

111. Que con fecha 15 de octubre del 2018, el Comité Dictaminador suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Secundaria "COLEGIO BICUL TURAL TERRAVENTURA 
F C" , mediante el cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la 
materia y la presentación de la documentación, licencias y permisos necesarios emitidos 
por las autoridades competentes, mismos que obran resguardados en el expediente 
técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación Básica, asimismo se 
establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la unidad antes 
mencionada. 

IV. Que la C. Cecilia Salís Aguirre, en su carácter de representante legal, de la Escuela 
Secundaria "COLEGIO BICUL TURAL TERRAVENTURA F C", acreditó contar con el 
personal directivo y docente idóneo con el perfil académico y profesional requerido para 
impartir Educación Secundaria. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, fracción VI , 
incisos a y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 48 , 49, 
50, 51, 53 y 54 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII , 
11, fracción XVII, 14, fracciones XI, XIV, XIX, XXVI, XXVII y XXVIII del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Educación y Cultura; 27, fracción 11, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; en la Ley de Profesiones del Estado de Sonora; 
Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 
Sonora, y su reglamento, así como en el Manual de Organización de la Subsecretaría de 
Educación Básica, el Manual de Trámites y Servicios de la Secretaría de Educación y 
Cultura, y demás normativídad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura ha tenido 
a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 953-134-SEC, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA 
SECUNDARIA "COLEGIO BICUL TURAL TERRAVENTURA F C". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
Autorización para impartir Educación Secundaria a la C. Cecilia Salís Aguirre, en su 
carácter de representante legal , de la Escuela Secundaria que se ostentará bajo el 
nombre comercial de "COLEGIO BICUL TURAL TERRAVENTURA F C" de Hermosillo, 

A municipio de Hermosillo , Sonora; mediante clave de incorporación 26PES0308S. 
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SEGUNDO: La Escuela Secundaria "COLEGIO BICULTURAL TERRAVENTURA F C" , 
tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional, en la 
forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén 
los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: La Escuela Secundaria "COLEGIO BICUL TURAL TERRAVENTURA F C" , 
proporcionará a su alumnado la cantidad de número de becas en los términos 
establecidos en la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora, y demás normatividad aplicable, y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y 
Crédito Educativo del Estado de Sonora . 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica, académica y administrativa a la Escuela Secundaria 
"COLEGIO BICULTURAL TERRAVENTURA F C" , a efecto de asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente 
Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Secundaria que se otorga a la 
Escuela Secundaria "COLEGIO BICUL TURAL TERRAVENTURA F C", beneficiará en 
lo que corresponda a quienes cursa la Educación Secundaria, asimismo, surte efecto a 
partir del ciclo escolar 2018 - 2019, en tanto que la Escuela Secundaria "COLEGIO 
BICULTURAL TERRAVENTURA F C", funcione conforme a las disposiciones vigentes 
en la materia y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, 
teniendo ésta la facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo al procedimiento 
estipulado por la Ley General de Educación, Ley de Educación para el Estado de Sonora 
y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La C. Cecilia Salís Aguirre, en su carácter de representante legal, de la Escuela 
Secundaria "COLEGIO BICULTURAL TERRAVENTURA F C", se obliga a dar 
cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicables 
comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación 
Pública haya determinado o considerado procedentes, en los términos en que le fue 
autorizado; 

11.- Mantener, y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas de las instalaciones, materia de la presente Resolución; 

111.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la 
~ Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora , realice u ordene; 
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IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
Resolución; 

V.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo con el calendario 
escolar aplicable, salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad 
educativa, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VII.- La C. Cecilia Solís Aguirre , en su carácter de representante legal , en estricta 
observancia de los principios de igualdad , equidad , no discriminación y respeto de los 
derechos humanos contemplados en el Artículo 1 º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, 
adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 
aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en 
situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

VIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro 
de sus instalaciones, la C. Cecilia Solís Aguirre, en su carácter de representante legal , 
procurará la formulación de un protocolo de atención para estos casos y de la misma 
manera promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su 
comunidad educativa; 

IX.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del país, la C. Cecilia Salís Aguirre, en su carácter de representante legal, 
deberá de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en 
formatos 911, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y 

X.- La C. Cecilia Salís Aguirre, en su carácter de representante legal, estará obligada a 
solicitar a la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Unidad de Incorporación 
de Escuelas de Educación Básica, en cumplimiento de la normatividad vigente y 
aplicable, los cambios o acciones necesarios con efecto a la Autorización otorgada en la 
presente Resolución. 

SEPTIMO: La presente Resolución se comunicará a la C. Cecilia Solís Aguirre, en su 
carácter de representante legal, de la Escuela Secundaria "COLEGIO BICUL TURAL 
TERRAVENTURA F C", de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora; para que por 
su conducto sea publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo , Sonora, a los 25 días~ I m~ cil del aOo 2019 

\ efJ~-
4,t PROFR. JOSÉ VÍCTOR Gb~k RO GONZÁLEZ. 
, J_.pSECRETARIO DE EDUCACIÓ Y CULTURA. 
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Resolución No. 951-274-PREES, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora , otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR, en el turno matutino al 
Jardín de Niños "AMBIENTE MONTESSORI", misma que estará sujeto a los términos y 
condiciones que se señalan en el presente documento. 

CONSIDERANDO: 

l. Que el Jardín de Niños, se ostentará bajo el nombre comercial de "AMBIENTE 
MONTESSORI" , satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará 
sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, entre 
estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural , 
para que le sea otorgado la Autorización para impartir Educación Preescolar, de acuerdo 
a los planes y programas de estudios de la propia Secretaría de Educación Pública, 
puesto que la citada Escuela: 

A. Tiene domicilio en avenida 12 de Octubre número 77, entre Nayarit y 
Aguascalientes, de la colonia San Benito de Hermosillo , municipio de Hermosillo, 
Sonora; cuenta con edificio arrendado y demás instalaciones necesarias para su 
objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas 
y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora; en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; a 
la Ley de Seguridad Escolar y a su Reglamento, que en éste último en su artículo 
16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad , señalización y prevención de incendios, así como un 
Programa Interno de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal 
de Protección Civil. 

B. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley 
General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por la 
C. Gema Jacqueline Ramos Vidrio, en su carácter de propietaria , se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
y demás normatividad aplicable, entre estas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil. 
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111. Que con fecha 15 de octubre del 2018, el Comité Dictaminador suscribió el Dictamen 
correspondiente al Jardín de Niños "AMBIENTE MONTESSORI", mediante el cual se 
acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la presentación de 
la documentación, licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades 
competentes, mismos que obran resguardados en el expediente técnico en la Unidad de 
Incorporación de Escuelas de Educación Básica, asimismo se establece la visita de 
verificación llevada a cabo por parte de la unidad antes mencionada. 

IV. Que la C. Gema Jacqueline Ramos Vidrio, en su carácter de propietaria, del Jardín 
de Niños "AMBIENTE MONTESSORI" , acreditó contar con el personal directivo y 
docente idóneo con el perfil académico y profesional requerido para impartir Educación 
Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, fracción VI, 
incisos a y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 48, 49, 
50, 51, 53 y 54 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII, 
11 , fracción XVII , 12, fracciones XVI, XXII , XXIII , XXIV, XXV y XXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 27, fracción 11, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; en la Ley de Profesiones del Estado de Sonora; 
Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora ; la Ley de Seguridad Escolar para el 
Estado de Sonora, y su reglamento, así como en el Manual de Organización de la 
Subsecretaría de Educación Básica, el Manual de Trámites y Servicios de la Secretaría 
de Educación y Cultura, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Sonora ; y la Ley 5 de junio que Regula la Prestación de servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Sonora; y demás 
normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 951-274-PREES, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL TURNO MATUTINO AL JARDÍN DE 
NIÑOS "AMBIENTE MONTESSORI". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora , otorga 
Autorización para impartir Educación Preescolar a la C. Gema Jacqueline Ramos Vidrio, 
en su carácter de propietaria , del Jardín de Niños que se ostentará bajo el nombre 
comercial de "AMBIENTE MONTESSORI" de Hermosillo , municipio de Hermosillo, 
Sonora; mediante clave de incorporación 26PJN0554S. 

SEGUNDO: El Jardín de Niños "AMBIENTE MONTESSORI" , tendrá libertad 
administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional , en la forma que estime 
conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos 
legales correspondientes. 
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TERCERO: El Jardín de Niños "AMBIENTE MONTESSORI", proporcionará a su 
alumnado la cantidad de número de becas en los términos establecidos en la Ley de 
Hacienda del Estado, la Ley de Educación para el Estado de Sonora, y demás 
normatividad aplicable, y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y Crédito 
Educativo del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica, académica y administrativa al Jardín de Niños 
"AMBIENTE MONTESSORI" , a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en 
las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar que se otorga al Jardín de 
Niños "AMBIENTE MONTESSORI", beneficiará en lo que corresponda a quienes cursa 
la Educación Preescolar, asimismo, surte efecto a partir del ciclo escolar 2018 - 2019, en 
tanto que el Jardín de Niños "AMBIENTE MONTESSORI", funcione conforme a las 
disposiciones vigentes en la materia y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de 
Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo 
al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, Ley de Educación para el 
Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La C. Gema Jacqueline Ramos Vidrio, en su carácter de propietaria, del Jardín 
de Niños "AMBIENTE MONTESSORI", se obliga a dar cumplimiento al presente 
instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicables comprometiéndose entre 
otras acciones a: 

1.- Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación 
Pública haya determinado o considerado procedentes, en los términos en que le fue 
autorizado; 

11.- Mantener, y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas de las instalaciones, materia de la presente Resolución ; 

111.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, realice u ordene; 

IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
Resolución; 

V.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo con el calendario 
J:sf escolar aplicable, salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

Pág i a 3 i 4 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 50 Secc. 1 Lunes 24 de Junio del 2019 

Boletin Oficial 
10 

o 
u caE 

-~ QJ: 

!!!:S 
wo 
t¡CJ 
Q) a, 

U)"C 



 

 
• • •11 

VI .-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad 
educativa, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VII.- La C. Gema Jacqueline Ramos Vidrio , en su carácter de propietaria , en estricta 
observancia de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los 
derechos humanos contemplados en el Artículo 1 º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, 
adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 
aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en 
situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

VIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro 
de sus instalaciones, la C. Gema Jacqueline Ramos Vidrio, en su carácter de propietaria, 
procurará la formulación de un protocolo de atención para estos casos y de la misma 
manera promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su 
comunidad educativa; 

IX. - A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del país, la C. Gema Jacqueline Ramos Vidrio, en su carácter de propietaria, 
deberá de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en 
formatos 911, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y 

X.- La C. Gema Jacqueline Ramos Vidrio, en su carácter de propietaria, estará obligada 
a solicitar a la Secretaría de Educación y Cultura , a través de la Unidad de Incorporación 
de Escuelas de Educación Básica, en cumplimiento de la normatividad vigente y 
aplicable, los cambios o acciones necesarios con efecto a la Autorización otorgada en la 
presente Resolución. 

SEPTIMO: La presente Resolución se comunicará a la C. Gema Jacqueline Ramos 
Vidrio, en su carácter de propietaria, del Jardín de Niños "AMBIENTE MONTESSORI", 
de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora; para que por su conducto sea publicada 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

Convocatoria Pública No. 03 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estata l en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar 
en la licitación de carácter pública nacional, de conformidad con !o siguiente: 

No. de Licitación Costo de las 
bases 

Fecha limite 
inserí ción 

LPO-926014921 -002-2019 $2,000.00 02-Julio-2019 

Capital contable 
minim_o requerido 

$1,575,000.00 

Descripción general de la obra 

"Adecuaciones y Mejoras del Laboratorio 
LV-100 de Veterinaria en Unidad Obregón, 

Cam us Náinari" 

Visita a la obra 

01-Julio-2019 
11 :00 horas 
Ver Bases 

Plazo de ejecución 

138 Días 
Naturales 

Junta de Presentación y 
aclaraciones a ertura ro uestas 

02-Julio-2019 09-Julio-2019 
10:00 horas 10:00 horas 

Periodo de e·ecución 
Inicio Terminación 

29-Julio-2019 13-Diciembre-2019 

1. Los recursos provienes del Fondo de A¡:xirtaciones Múltiples 2019, autorizados por la Secretaria de Educación Pública, Subsecretaria de Educación Superior; con folio 511/2019-
0275 con fecha de 18 de febrero de 2019 
2. Ubicac~n de la Obra: Ciudad Obregón, Sonora, México. 
3. Duración de la Obra: 145 dias naturales. 
4. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en las pilginas de Internet: https://www.itson.mx/microsiliosllicitaciones/obras/Paginas/licitaciones.aspx y 
www.compranet.sonora.gob.mx, o bien en: las oficinas del Departamento de Obras del Instituto Tecnológico de Sonora, ubicadas en Edificio 500 Planta Baja, ITSON Unidad Obregón 
Nilinari, Av. Antonio Caso SIN, Fraccionamiento Villa 1TSON, en Ciudad Obregón, Sonora; teléfono 01644410 9000 extensiones 1360, 1362 y 1369, con horario de lunes a viernes de 
08:00 a 16:0C horas. 
5. Fonna de pago de tas bases será mediante depósito bancario en BBVA Bancomer en cuenta No. 0165531845 (Clabe bancaria Estandarizada: 012-767-00165531845-1). Dentro de la 
observación o referencia de pago incluir número de licitación y de ser posible el nombre del participante. 
6. La visita de obra será en el Edificio de Laboratorios LV-100 de Veterinaria del Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Obregón, Campus Náinari; ubicado en la Avenida Antonio 
Caso sin, Fraccionamiento Villa ITSON en Ciudad Obregón, Sonora. 
7. La Junta de Aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de faUo se llevarán a cabo en la Sala videoconferencias 2 del edificio de Videoconferencias, 
del Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Obregón, Campus Ni3.inari: ubicado en la Avenida Antonio Caso sin, Fraccionamiento Villa ITSON en Ciudad Obregón, Sonora. (Consultar 
bases). 
8. Se otorgara el 30% de anticipo. 
9. El recurso autorizado para la contratación de la presente obra provienen de los Oficios de Autorización No.SH-FAMES-19-T .008, de fecha 07 de junio de 2019. 
10. los licitantes deberán presentar sus Propuestas y documentación adicional, de forma escrita. 
11. El licitante a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar la obra. 

Los criterios generales para la adjudicación del contrato será: el cumplimiento de los requisitos de las bases de licitación, las condiciones legales exigidas, experiencia, capacidad 
técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación conforme al contrato, asi como la evaluación y análisis comparativo de las 
proposiciones aceptadas, de las cuales, si proc.ediera, se adjudicará el contrato la persona fisica o moral que se determine, atendiendo lo dispuesto en el articulo 51 de !a Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Sonora. 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA OOCUMENTACION SE OEBERA PRESENTAR DENTRO 
DEL SOBRE EL OIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICKJNES ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES 
MENCIONADO, OEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE 
RECHAZARA EN EL ACTO OE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

Documentación legal; a).- Domicilio lega!; b) .- Articulo 63 y 118; c).- Capital contable minimo requerido: d).- Acreditación del licitante; e].-Declaración de integridad: ij.-Articulo 24-bis 
del código fiscal del estado de sonora: g).- Declaración de encontrarse inscrito en el Registro Estatal De Contribuyentes, articulo 33ter del Código Fiscal para el Estado de Sonora y lo 
correspondiente al Recibo por la compra de bases se entregara ;.mto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos 
señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 

Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, 'EL ITSON", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas 
deberá emitir un dictamen en el que se llagan constar los aspectos s"guientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará e! contrato; 'El ITSON' obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será e! que resulte del promedio de las 
proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con 
relación a dicho presupuesto de referencia 

Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases de licitación, 
registrándose previamente. Dicho reg istro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada lic~ación, en: Edificio 
500 Planta Ba}8 del Instituto Tecnológ ico de Sonora, Unidad Obregón Campus Náinari, Avenida Antonkl Caso SIN, Fraccionamiento Villa lTSON en Ciudad Obregón, Sonora, México. 
Además se invita al Órgano Interno de Control del lnstnuto Tecnológico de Sonora para que participe en k)s actos de la licitación a las horas señaladas en el recuadro de la licitación. 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAJEME, SONORA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

Convocatoria: 001 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134 y de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación(es) para la contratación de PROYECTO EJECUTIVO, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública 

ELABORACI N DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACI N DE LA 
PISTA 13-31, CALLE DE RODAJE PARA FUTUROS HANGARES Y CAMINO DE 
SERVICIO PERIMETRAL, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CIUDAD 
OBREGÓN, SONORA, EN EJIDO CENTAURO DEL NORTE, EN LA COMISARÍA 

DE MARTE R GÓMEZ - TOBARITO. MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en internet: http://compranet.sonora.gob.mx/ o bien en: Calle 5 
de Febrero y Ave. Hidalgo sin número, Colonia Centro, C P 85000, Cajeme, Sonora, teléfono: 410-51-75, los días lunes a 
viernes: con el siguiente horario: 9 00 a las 1330 horas. la forma de pago es: en efectivo o mediante cheque certificado o de caja 
a nombre del Municipio de Cajeme. 

La junta de aclaraciones, el acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económíca(s) asi 
como la visita al lugar de los traba1os se llevarían a cabo en la fecha y hora indicadas en las columnas respectivas en: sala de juntas de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en el H. Ayuntamiento de Cajeme, ubicado en· Calle 5 de Febrero y Ave. Hidalgo sin 
número, Colonia Centro, CP. 85000, Cajeme, Sonora. 

Ubicación de la obra: indicada en las columnas respectivas. 
El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n) español. 
La(s) rnoneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): peso mexicano. 
No se podrán subcontratar partes de la obra. 
Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%. 
Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%. 
La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste m capacidad técnica en trabajos 

similares realizados para el gobierno federal, estatal o municipal, así corno con la iniciativa privada 
Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados los cuales se presentarán en las bases respectivas de cada una de las 

licitaciones. 
La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizará durante el proceso de licitación. 
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con base en sus 

propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 51 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Las condiciones de pago son : los pagos se realizarán por medio de estimaciones con periodos no mayores a un mes 
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, asi como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán 

ser negociadas. 
Invitaciones. - Invitación al Secretario de la Contraloria General del Estado, Contralor Municipal de Cajeme y titular del Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización, para que participen en los actos de estas licitaciones según art. 44 fracción VIII de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Invitación a la ciudadanla en general para que participe y se 
registre, cuando menos 48 horas antes, como observadores en los actos de apertura de propuestas y fallo. 
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El C. Luis Arturo lameda Andrade , SecretatiO del ayuntamiento de San Pedro de la Cueva , SonOfa , Certifica oue en sesioo de Ayuntamiento celebrada el de mayo de 2019 se tomo el 
siguiente: === =====«======="'"" "'==="'"'"'"'"'"'"'"'"' 

ACUERDO No. 10 
Que aprueba las transferencias presupuestales oara el periodo del 01 de enero af 29 de abril de 2019. 

Artículo 1°.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modlflcaclones se presentan de la Siguiente manera: 

AMPUACION ( +) 

Justificación 
Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal. 
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ca . Descripción 

AYUNTAMIENTO 
ACCl0N REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

PRESIDENCTA 
ACCION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
POUTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

4000 TR:'NSFERENCIAS, ASIGNACIONES; 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BlENES MUEBLES E INMUEBLES 

TESORERIA MUNIOPAL 
PlA.NEACION DE POLMCA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNAOONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
9000 DEUDA PUBUCA 

DIR DE SERVICIOS PUBUCOS 

ADMON. DE SERVICIOS PÚB. 
1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 
5000 81ENES MUEBLES E INMUE8LES 
6000 INVERSION PUBLICA 

DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 
ADMON. DE LA SEG. PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
9000 DEUDA PUBUCA 

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACJON 
CONTROL Y 81. GESTION MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIUA DIF 

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

TOT 

Hermosillo, Sonora Número 50 Secc. 1 
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Asignado Original Asignado Modificado Nuev 
Modificado 

384,000,00 7,400.00 391,400.00 
21,600,00 o.oo 21,600.00 
U!,000.00 0,00 18,000.00 

O.DO o.oo 0.00 

469,600.00 19,831.10 489,431.10 
180,000.00 0.00 180,000.00 
802,800.00 2,891.00 805,691.00 

o.oo o.oo º·ºº o.oo 0.00 0.00 

538,161.00 14,426.00 552,587.00 
24,000.00 14,078.00 38,078.00 
18,000.00 0.00 18,000.00 

1,156,092.00 10,891.00 1,166,983.00 

0.00 0.00 O.DO 

3,178,087,00 47,969.97 3,226,056.97 
432,000.00 75,340.19 507,340.19 
949,500.00 105,652.72 1, 055,152.72 

o.oo o.oo o.oo 
114,000,00 0.00 114,000.00 

o. o.oo 0.00 

1,025,320.00 147,844.80 1,173,164.80 
768,000.00 251.99 768,251.99 

1,116,000.00 239,425.23 1,355,425.23 
o.oo o.oo 0.00 

1,475,952.00 253,909.15 1,729,861.15 

619,547,00 o.oo 619,547.00 
438,000.00 120,284.83 558,284.83 
154,200.00 88,545.27 242,745.27 

0.00 o.oo o.oo 
0.00 º·ºº o.oo 

222,760.00 
o.oo 
0.00 

311,973,00 72,170.25 384,143.25 
1,200.00 0.00 1,200.00 
1,200.00 o.oo 1,200.00 

14 19 992.00 1 229 265.00 15 649 257.00 
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REDUCCION (·) 

,- ----- -------- ------- - -------- ------------, Justificación 
El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los 
objetivos y metas programadas 
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Descripción 

AYUNTAMIENTO 
IACC:ON REGLAMEf.'TARIA 
SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINSTROS 
SERVICIOS GENERALES 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

PRESIOENQA 

!ACOON GUBERNAMENTAL 
SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINSTROS 
SERVICIOS GENERALES 
TRANSf'ERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

SECRETARIA Df AYUNTAMIENTO 
POLIDCA Y GOSlERNO MUNI• f'Al 
SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES V SUMIIIISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 
SUBSIDIOS Y APOYOS 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

(TESORERIA MUNICIPAL 
PlANEACION DE POUTICA ANANCIERA 
SERVICIOS ~R.SONALES 
MATERIALES Y SUMINSTROS 
SERVICIOS GENERALES 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 
SUBSIDIOS Y APOYOS 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
DEUDA PUBLICA 

DIR DE SERVICIOS PUBUCOS 
ADMON. DE SERVICIOS PÚB. 
SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINSTROS 
SERVICIOS GENERALES 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
INVERSION PUBUCA 

DIREC. DE SEGURIDAD PIJSUCA 
ADMON. DE lA SEG. PUBLICA 
SERVlctOS PERSONALES 
MATI;RIALES Y SUMINSTROS 
SERVICIOS GENERALES 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
DEUDA PUBUCA 

ORGANO DE CONTROL Y EVAWACION 
CONTROL Y EV. GESTION MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

DESARROLLO INTI:GRAL DE LA FAMILIA DIF 

ASISt'l:NCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNlTARlOS 

1000 SERVIClOS PERSONALES 
2000 MATERIAL.ES Y SUMINSTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

OOMAPAS 
PU.NfACION Y AOMQN DEL AGUA 

Asignado Origina! 

384,000.00 
21,600.00 
18,000.00 

o.oo 

469,600.00 
180,000.00 
802,800,00 

0.00 

0.00 

538,161.00 
24,000.00 
18,000.00 

1,156,092.00 

0.00 

3,178,087.00 
432,000.00 
949,500.00 .... 
114,000,00 

0.00 

1,025,320.00 
768,000.00 

1,116,000.00 

º·ºº 1, .. 75,952.00 

619,547.00 
438,000.00 
154,200,00 .... 

0.00 

222,760.00 
O.DO 
o.oo 

311,97:).00 
1,200.00 
1,200.00 

TOTAL 14 419 992.00 

A5Í11nado Modfflcado 

0.00 
4,800.00 
4,500,00 

0.00 

O.DO 
42,000.00 

133,382.02 

o.oo 
O.DO 

0.00 
0.00 

4,289.00 

97,562.10 .... 
317,995.62 

28,480.05 
58,319.5: 

o.oo 
28,500.00 

0.00 

0.00 
10,,413.30 

71,611.31 
0.00 

253,909.15 

O.DO 
63,763.05 
10,139.85 

0.00 .... 

Nuevo 
Modíf'ic;ado 

384,000.00 
16,800.00 
13,500.00 .... 

469,600.00 
138,000.00 
669,417.98 

0.00 

0.00 

538,161.00 
24,000.00 
13,711.00 

1,058,529.90 

0.00 

2,860,091,38 
403,519.95 
891,180.41 

0.00 

85,500.00 
0.00 

1,025,320.00 
658,586.70 

1,044,388.66 
o.oo 

1,222,042.85 

619,547.00 
374,236.95 
144,060.15 

0.00 
o.oo 

1 229 265.N 13190 727.00 

Artículo 2°.Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del EstMo Ubre y SOberanodeS<Jnora y !osArticulos 61, Frao:iÓfl IV, inciso J) y 144 de la 
Ley--de ~ y Administración Municipal, se soltita al C. presidente Municipal realizar gestiones necesarias para su publicacion en el boletín oficial del Gobierno óel Estaóo. 
Artículo 3°. El ¡c,resente acuerdo entrará en vigor previa su publicación en el Bóletin Ofldal del Gobierno del Estado. 

Con la facu ltad que me otorga el Articulo 89 fraccion VI de ley de gobierno y cldministradon Mun~; certil'ko y hago constar que la presente en transcripcioo fiel y exacta d€ lo asentado ef1 el 
lihro de actas del ayuntamiento. 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 50 Secc. 1 Lunes 24 de Junio del 2019 
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f l C. luis Arturo Lameda Andrade , Secretario del ayuntamientO de San Pedro de la Cueva, Sonora, Certifica Que en sesiOn de Ayuntamiento celebrada e! de niayo de 2ú.i9, ,e tomo el 
siguiente:=========================== == 

Que aprueba las modíficaciOnes presupuesta!es para et preriodo del 01 de enero al 29 de abril de 2019. 

Articulo 1°. para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la slgueinte manera.: 

AMPLIACION (+) 

Justificación 
El Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva , Sonora, Amplio su presupuesto debido a recursos obtenidos por parte del gobierno del estado l 

Den 

AY 
AR 

PM 
CA 

5A 
DA 

™ 
EB 

DSPM 
IB 

DST 
JS 

OCE 
GU 

0A 

QN 

Cao, 

1000 
2000 
3000 
5000 

1000 
2000 
3000 

4000 

5000 

1000 
2000 
3000 

4000 

5000 

1000 
2000 
3000 

4000 

5000 
9000 

1000 
2000 
3000 
5000 
6000 

1000 
2000 
3000 
5000 
9000 

1000 
2000 
3000 

1000 
2000 
3000 

Descripción 

AYUNTAMIENTO 
iP,CCION REGLAMENTARIA 
SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINSTROS 
SERVICIOS GENERALES 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

PRESIDENOA 
ACaON GUBERNAMENTAL 
SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINSTROS 
SERVICIOS GENERALB 
[TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
POUTICA Y GOBI ERNO MUNlOPAL 
SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINSTROS 
SERVICIOS GENERALES 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

TESORERIA MUNIOPAL 
PLANEACION DE POUTlCA FINANCIERA 
SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINSTROS 
SERVICIOS GENERALES 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 
SUBSIDIOS Y APOYOS 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
DEUDA PUBUCA 

DIR DE SERVICIOS PUBLICOS 
ADMON, DE SERVICIOS PÚB. 
SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMlNSTROS 
SERVICIOS GENERALES 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
INVERSION PUBLICA 

DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 
ADMDN. DE lA SEG. PUBLICA 
SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINSTROS 
SERVICIOS GENERALES 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
DEUDA PUBUCA 

ORGANO DE COKTROL Y EVALUAClON 
CONTROL Y EV. GESTION MPAL 
SERVICIOS PERSONALES 
MATERIA.LES Y SUMINSTROS 
SERVICIOS GENERALES 

DESARROLLO I NTEGRAL DE LA FAMILIA DIF 

ASISTENCIA 50CIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
SERVICIOS PERSONALES 
MATERlALES Y SUMINSTROS 
SERVICIOS GENERALES 

Asignado Original 

384,000.00 
21,600.00 
18,000.00 

O.DO 

469,600.00 
180,000.00 
802,800.00 

0 .00 

o.oo 

538,161.00 
24,000.00 
18,000.00 

1,156,092.00 

O.DO 

3,178,087.00 
432,000.00 
949,500.00 

O.DO 

114,000.0(J 
o.oo 

1,025,320.00 
768,000.00 

1,116,000.00 
0.00 

1,475,952.00 

619,547.00 
438,000.00 
154,200.00 

0.00 
o.oo 

222,760.00 
0,00 
0.00 

311,973.00 
1,200.00 
1.200.00 

TOTAL 14A19 992.00 

Asignado Modificado 

o.oo 
o.oo 
O.DO 
O.DO 

O.DO 
O.DO 
O.DO 

0.00 

o.oo 

-~ Modificado 

384,000.00 
21,600.00 
18,000.00 

O.DO 

469,600.00 
180,000.00 
802,800,00 

O.DO 

0.00 

0.00 538,161.00 
0,00 24,000.00 
o.oo 18,000.00 

O.DO 1,156,092.00 

º·ºº 0.00 

0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 

O.DO 
O.DO 

O.DO 
O.DO 

94,229.92 
o.oo 

93,794.40 

O.DO 
0.00 
o.oo 
o.oo 
o.oo 

3,178,087.00 
432,000.00 
949,500.00 

114,000.00 
O.DO 

1,025,320.00 
768,000.00 

1,210,229.92 
O.DO 

1,569,746,40 

619,547.00 
438,000.00 
154,200.00 

o.oo 
O.DO 

0.00 
O.DO 

O ,00 222,760.00 

SAI'trf~~ .. ?i~~.)~t¼I~ ~ l~EV1C. 
2ú!8-2íl2l 

SECRETAR A 
0.00 
0.00 
o.oo 

311,973.00 
1,200.00 
1,200.00 

188 024.32 14 608 l\16.32 

Artículo2<'.Paradarcumpllm!ento aloestableddoene1Art.136FracdonXX11 cle\a roostltudon polltlca delestaooUbre ySoberanodeSOnora ylosartlculos61, fracdonJV,Jnciso J)y144 dela 
ley de gobierno y adminlstr'adon Munldp,,I, se sdidta al C. Presdlente munldpal reaDzar las gestiones necesarias para su ptjlllcadon en el boletln ofidai del gobierno del estado. 

Art. 3°.-El presente ~róo entrará en v¡gol', previa su publlcadón C'l1 et Boletín Oficial del Gobierno del Esrado. 1 
C'.on lafacu~ quemeotorga,e1Articulo89fracdon\'Ideleyde gobierno yadmlnlstradoo./) ."~~~.~,re~.·"'º,_"'°"'''""" "ffi"""'°'"'"" "''"'"' de < a=tadom• 

'°" OOKras~ •~~~o 
5
~~4(. \I ~ ,.J. . 

;!{'.~~ 1---<'f '11 
c. '"S'ttffl'Ar::" 
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H. AYUNTAMIENTO DE BAVIACOR_A, SONORA 
.ADMlNISTRACIÓN 2018 - 2021 

El C. Bias Alfonso Navarro Cruz, Secretario del Ayuntamiento del municipio de Bavfacora, Sonora; certifica que en Sesion de Ayuntamiento celetlrada el 
28 de Mayo de 2019, se tomo el Siguiente: --------------------

Acuerdo No. 2 
Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Primer Trimestre de 2019. 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, !as modificaciones presupuestales se presentan de !a siguiente manera: 

AMPUACION (+) 

JUSTIFICACION: EL AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA IMPLEMENTO UNA SERIE DE. GESTIONES QUE SE RFLEJAN EN EL INCREMENTO DE 
SUS INGRESOS, ESTO PERMITID CONTAR CON LOS RECURSOS PARA AMPLIACION DE ESTA PARTIDA QUE LO REQU!RIO. 

Claves Asignado Asignado Nuevo 
Dep Prog. Cap. Descripción Original Modificado Modificado 

-

1 

DOP DIR DE OBRAS PUBLICOS 

18 ADMINISTPJI.CIOM DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

6000 !NVERSION PUBUCA 3,907,251.00 705 ,325.97 4.612,576.97 

TOTAL 3,907,251.00 705,325 .97 4,612,576.97 

Art!cu!o 2". Para d,3r ct:m;,limiento a lo est«.~ec;do en el Articulo 13.6, Fracción XX!I de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Sonora y los Articulas 61 , 
Fracción IV, inciso J) y 144 de la. Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. Presiden1e Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en 

el Boletín Oficial del Gobi€ino de Estado. 

Articulo 3°. El preser'lte acuerdo entrará en vigor, pre-tia su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que le otorga el Articulo 89, Fracd6n VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; certifico y hago constar que !a presente es transcripción fiel y 
exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamíento respectivo. 

Av. Eduardo W. Villa No. 10 Col. Centro Baviácora, Sonora, C.P. 84940 Tel.: 01 (623) 233 5131 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 50 Secc. 1 Lunes 24 de Junio del 2019 
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H. AYUNTAMIENTO DE BAVLÁCORA, SONOR.A. 
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 

El C. Bias Alfonso Navarro Cruz, Secretario del Ayuntamiento del municipio de Baviacora, Sonora: certifica que en Sesion de Ayuntamiento 
celebrada el 28 de Mayo de 2019, se torno el Sfgufente: ~----~-------

Acuerdo No. 3 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Primer t rimestre de 2019. 

Artículo 1º. Para el ejercicio presupuestal y c!lntrol de las erogaciones, !as modificaciones presuP'.iestales se presentan de la siguiente manera 

AMPUACION j+) 

Justificación Los recursos asignados il estas ~encías fl!etOO insuf!deotes para rnmplir con los. objetivos i' metas prof]ramadas para el presente ejercicio 

CJavet 
De Proa. 
AY 

AR 

PM 
CA 

SA 
DA 

TM 

" 

OOP 
BW 

DSP 

1B 

DSPTM 

JB 

OCE 
GW 

DEL 
LP 

PC 
M 

ca, . P'~---1~AYUNT==•=Mre=~~~-·. 11,.,¡,,.,,,,_~do Orlrur.af Amnado Modiíicado _ Nuevo Modificado 

ACClON RFGlAMENTARIA 
1000 SERV!CT05 PERSONALES 
2000 MATEIUALES Y SUMINS1ROS 
3000 SEP.VlCJCS GENERALES 

PRESIDENCIA 
,'CC!ON PRESl.DENCIAL 

l!Xifl SERVlGOS PfRS:'.»l.l\LES 
2000 MATIRfAL.fS Y SUMlNSTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 
4COO TRANSffRfi'KIAS, ASI@IAOOfff.S Y SUB' 

SECRETARIA 
POt JTICA Y GORff~NO MUNlC/PM 

100[) SERY!CIO'.i PER.50:NALES 
2000 M/\TERIN.ES Y SUMIN[STROS 
30'JO SERVlGCf.i G\:f~l:JI-AUS 
4000 TRANSftRtNClAS, ASIGNACIONES Y SUB 

TESORfRIA 
PLANEACON DE iA POLmCA 
FINANCIERA 

JOO(¡ SFRVlCTOS ~fRSONAI.F-5 
2000 MATl.'R!ALES Y SUMYHSTROS 
300'.I SERVICIOS GHJERALES 
:i/J(X) IHH:Nc:S MUHfü:5, l.~Hl lJHlLl:S E H\!lANGI 
9000 OEIJDA PUBUCA 

OIR. DE OBRAS PUBUCAS 
?ROMQCION Y UECJOCN DE 08RAS 

1000 SERVICIO$ PERSONALi:-S 
2000 MATERJALES Y SUMIHSTROS 
J(¡QO SUMCIOS GCNLRALrS 
5000 BIENES MU EBLES, ItlMUEBLES E ftffANGi 
6DOO INVERSION PUBUCA 

DI R. DE SERVICIOS PIJBUCOS 
AOMíNfSTRACION DE LOS SERV[CIOS 
PUBtJCOS 

1000 SERVICIOS PEPSONALES 
2000 MJI.TERlAJ.ES Y SUMINSTROS 
JOGU SHI.VJCIOS Gl'.-:Nt:Rt:1.!::5 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI 
DIR SE SEGUIUDA.D PUBLICA Y 
TRANSITO MUNICIPAL 
Administralión DE i.A SEGURíDAD 
PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATER!AI.E:5 Y SVMms rnos 
3000 Sl:RVfClOS GENERALES 
5000 E!!Ef/ES MUf5ltS, INMUEBLES E INTANGI 

ORGANO DE CONTAOl Of. fVALUClON 
DfSARROtLO ADML'-IISTAATTVO M!JN!CTPM_ 

1000 SERVIClüS F'E.RSONAlLl 
2000 MATI:RIAlES Y st.'t1U<ISTROS 
300U St:!1.VlCílJS Gt:NffW.t'S 

Dfl.EGAOONfS 
ADMINiST'tl:ACION Of.SCOt-lCEN.TRADA 

57).,082.00 
48,00G.OO 
4,SOO.OIJ 

595,730.00 
144,000.00 
564,000.00 
2J"6,000.00 

2.üJS,140.00 
56,000.00 

10~.000.00 
l.,354,200.00 

1,n•U::il.OO 
198,000.00 
376,320.00 
65,(IUO.lhl 

495,000.00 

265,310.00 
198,000,00 
120,000,00 
100,000 .. 00 

3,9i)7,Z51.00 

2,037,000.0Q 
498,iJCO.OO 

1.1~3,213.W 

100,000.00 

1,554,120.00 
810,000.00 
528,000.00 
120,000.00 

490,550.00 
24,000.00 
25,200.00 

1ooo¡SER\'1CIOS Pf:RSONALES 280,000.00 
2000 MA~IN.ES Y st!MlNSTROS 16,800.00 
30001SfRVICK)S GENEilALES 239,496.00 

SIST.HUfflCl.PAL Df AGUA POTABLE 
PCUTIO. Y ?'cA!iEACIOff Df lA ft.D,Vl[f./ISTRAClON Dfl .AGl.'>. 

1000 SE:RVICP,)S f'fRSOHAlES 1 35S,&~.OO 
2~:it-!ATERtA!.ES Y SUMillSTROS 150,00C.OO 
300(\('ERVlGOS GH+FRAlES . 1,143,&.,0.00 

TOI"Al 22.892,892.00 

1,005.00 
O.DO 
O.DO 

0.00 
11,791.24 

0.00 
0.00 

0.00 
20,061.50 
4,i'60.0l 

181,507,07 

í:67,793.00 
156,036.61 
158,727,69 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

15,264.01 
0.00 
000 

62,520.00 
49,491.27 

352,357.68 

0,00 

O.lJO 
)), 11'2.0"I 

],9aó.~ 
0.00 

0.00 
S,63539 

0.00 

º·ºº 1,300.00 
0.00 

8,9!Mtl 
10.'50.0li 

161.,f&.Cil 

1511 744.5 1 

573,087.00 
48,000.00 

4,800.00 

fi95,730 .00 
157,791.24 
564,000.00 
276,000.00 

2,0)~,119.00 
,6,062.50 

11J9,Jb0.02 
1,Sl~,707.07 

?,0"2,0?:3.00 
]5",036.61 
535,0"7.69 
65,00J.OU 

1-95,000.00 

265,310.00 
198,000.00 
135,261-.01 
100,000.00 

3,SIJ7,251.00 

2,099,520.00 
S47,491.Z7 

1,'.:i0.'.l,570.b8 

100,000J)() 

1,554,120.00 
843,182.04 
531 ,996.99 
120,000.00 

490 .550.00 
32.635.39 
25,200.00 

280,000.00 
18,100.00 

D9,496.00 

367,626.CIJ 
160,650.0D 

1,305,2/38.00 

2440463 651 

Av. Eduardo W. Villa No. 10 Col. Centro Baviácora, Sonora. C.f! 84940 Tel.: 01(623) 233 5131 
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H. AYUNTAMIENTO DE BAVIÁCO!lA, SONORA. 
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 

REDUCOON (·} 

Justificación B ejercicio del gasto de estas depenóenciits tuvo un comportamiento menor a lo~ dando aJOl)l:mkinto a los objetivos y metas 

Cla YCS 
Deo Proo. ICao. _Asi,, n H,. Modjf"teaek) Nuevo Modirlcado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACOON REGLAMENTARLA. 
1000 SfRV!OOS PERSONALES 572,082.00 16,403.24 555,678.76 
2000 MATERlAI..ES Y SUMINSlROS 48,000.00 5,400.00 42,500.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 4,800.00 1,200.00 3,500.00 

PM PRESU>ENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVIDOS PfRSONAlfS 695,730.00 4,807.62 690,922.38 
2000 MATERJALES Y SUMINSTROS 114,000.00 6,000.00 138,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 564,000.00 60,935.00 503,065.0U 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAOONES V SUB: 276,000.00 60,000.00 216,000.00 

SA SECRETARIA 
DA POUTICA Y {iOBIERt/0 MUNICIP'AL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,035,140.00 49,858.39 1,985,281.61 
2000 MATERIA!ES Y S\JMINISTROS li6,000.00 3,000.00 63,000.00 
3000 SfRVIOúS GENERALES 105,000.00 4 ,998,70 100,001.30 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUS' 1,354,200.00 46,650,00 1,307,550.00 

T1' TESORBUA 

EB 
PLANEACION DE Lo$. POLITICA 
FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONA.LES 1,n4,23o.oo 248,523,72 1,525,706.28 
2000 MAfclUALES Y SUMINISTROS 198,000.00 15,440.00 182,560.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 376.320.00 36,770.82 339,549.18 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGJ 65,000.00 16,250.00 48,750.00 
SOOO DEUDfl PUBLICA 495,000.00 123,750.00 371,250.00 

DOP DIR, DE OBRAS PUBUCAS 
BVI PROMOCION Y EJEOJCION DE OBRAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 265,J IOJ)() 8,523.72 256,736.28 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 198,000.00 4,524.82 193,475.18 
300<1 SERVICIOS GENERALES 120,000.00 21,000.00 99,000.00 
5000 BIENES M!JEBLES, INMUEBLES E INTANG! 100,000.00 24,999.00 /'.:i,001.00 
6000 INVER.5!0í-l PU6LICA 3,907,251.00 0.00 3,907,251 .00 

DSP DIR. Df: SERVICOS PUBUCOS 
AOMIN !SI IUIOON DE LOS SERVICIOS 

ID F'UBUCOS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 2,037,000.00 92,537.33 1,944,462.67 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 498,000.00 28,500.00 469,500.00 
3000 SERVICIOS GENERAl.fS 1,153,213 .00 140,849.00 1,012,364.00 
5000 SIENES MUEBlES, mMUEBI.ES E INTANGI 100,00JJ]O 25,000.00 

osm, DIR SE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIOPAL 

A<lmicistracm DE lA SEGURIDAD I 
JB PUBLICA 

1000 SERVIOOS PERSONALES 1,554,120.00 72,318.24 1,481,771.76 
2000 MATERiA!.ES Y SUMrNSTROS 810,000.00 93,659.06 716,340.94 
3000 SERVIOOS GENERALES 528,000.00 112,551.16 415,448.84 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E JNTANGI 120,000.00 30,000.00 90,000.00 

OCE ORGANO DE CONTROL DE EVALUCION 
GW DESARROLLO ADMIN.ISTAAllVO MUNICIPAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 490,550.00 3,602.541 486,947.46 
WOO MATERIAlfS Y SUMINSTROS 24,000.00 1,500.00 22,500.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 25,200.00 4,781.051 20,418.95 

OEL DELEGACIONES 
lP ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 280,000.00 18,025.18 26 1,974.62 
2000 MATERW.fS 'f SllMltlSTROS 16,800.00 0.00 16,800.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 239,496.00 59,874.00 179,622.00 

PC SIST.MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
AA POLITICA Y PI.ANEACION DE LA ADMIN!STRACION DEL AGUA 

1000 SERVIDOS PERSONA.LES 358,850.00 11,523.72 347,326.28 
2000 MATER1Al.!:S Y SUMINSíROS 150,000.00 22,028.00 127,972.00 
3000 SERVICIOS Gf.:NERALES 1,143,600.00 35,930.00 1,107,670.00 

TOTAL 22 89' 892.0G 1 511 744.51 21 306 147.49 
Arth:; 1110 2". Para dar cumplITTliento a lo estableciclo en el Articulo 136, Fracdón XXH de la CúnstitlJción Pohlica del Estado Ubfe y Soberano de SOnora y tos 
Articules 61, Fraccióo !V, nlCiso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Munic:ipal. se solicita al C Pre5i00flte Municipal realizar !as ges!iones necesarias 
para su pubHcacion en ei Boletín Oficial del Gooiemo de Estado. 

Articulo :i•. El presenta au.>erdo ertrerá en 

Con la facultad que le otorga el Articulo 89. 
fiel y exacta de lo asentado en el libro ele actas 

hago constar que la presente es lranscripck'in 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

CAPÍTULO ÚNICO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público e interés general y 
encuentra fundamento en el artículo 109 Fracción 111, en cuanto al Órgano de 
Control Interno y 115 fracción 11, ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 136 fracción IV y VI de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, 61 fracción I inciso C) y 343 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y; los artículos 1, 2, 4, 6, 7 y 8 de la Ley Estatal de Responsabilidades. 

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

Artículo 2. Para los efectos exclusivos del presente reglamento, se entenderá por: 
l. La Ley Municipal: La Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
11. Ley Estatal de Responsabilidades 
111. El Municipio: El Municipio de Rayón , Sonora; 
IV. El Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Rayón, Sonora; 
V. Dependencias: Las Dependencias pertenecientes a la Administración 

Pública Municipal directa de Ayuntamiento de Rayón; 
VI. Entidades: Las entidades pertenecientes a la Administración Pública 

Municipal del Ayuntamiento de Rayón; 
VII. El Reglamento: El presente Reglamento Interior de la Administración 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Rayón; 
VIII. SESEA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Sonora. 
IX. ISAF: Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. 
X. IPRA: Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

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

Artículo 4. El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, podrá crear, 
fusionar, modificar o suprimir Dependencias, de acuerdo a sus necesidades y 
capacidad financiera. 
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Artículo 5. De manera opcional el Ayuntamiento, conforme al Título Tercero de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, podrá crear entidades 
paramunicipales, cuando el desarrollo económico y social del municipio lo haga 
necesario. Las entidades paramunicipales, en su régimen interno, estarán sujetas 
al acuerdo que las crea , así como a las normas que expida su órgano de gobierno 
correspondiente y a todas las Leyes vigentes de la Administración Pública . 

Artículo 6. El Ayuntamiento, para la más eficaz atención y eficiente despacho de 
los asuntos de su competencia, podrá contar con órganos administrativos 
desconcentrados que le estarán jerárquicamente subordinados y cuyos titulares 
tendrán, entre otras, las atribuciones señaladas en el artículo 83 de la Ley 
Municipal. 

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

TÍTULO SEGUNDO 
De las Dependencias de la Administración Pública Municipal Directa 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Comunes 

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

Artículo 09. Las Dependencias formularán los anteproyectos de reglamentos, 
circulares o disposiciones cuyas materias correspondan a sus atribuciones, para 
después entregarlas al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, mismo 
que deberá revisarlas para después turnarlas al Ayuntamiento para su aprobación. 

Artículo 10. Al frente de cada Dependencia habrá un titular quien, para el 
despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de los funcionarios y 
empleados que le permita el presupuesto de egresos. 

Artículo 11. Los titulares de las Dependencias tramitarán y resolverán los asuntos 
de su competencia, así mismo, le informarán al Ayuntamiento por conducto de su 
Presidente Municipal sobre el estado que guardan todos sus asuntos. 

Artículo 12. Las Dependencias estarán obligadas a coordinar entre sí las 
actividades que por su naturaleza lo requieran a fin de cumplir con los proyectos y 
planes que emanen de los objetivos trazados y aprobados por el Ayuntamiento. 
Las Dependencias proporcionarán los informes, datos o el apoyo técnico que las 
demás dependencias requieran. 
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Artículo 13. Cuando una Dependencia reciba para su tramitación y resolución un 
asunto que sea competencia de otra dependencia Municipal, se abstendrá de 
conocerlo y lo turnará de inmediato a la que corresponda. En este supuesto, si la 
última Dependencia considera que el asunto tampoco resulta de su competencia, 
el Ayuntamiento resolverá lo conducente. 

Artículo 14. Los titulares de las Dependencias, de acuerdo al principio de 
administración por procesos y conforme a los dispuestos en los manuales de 
organización y procedimientos correspondientes, organizarán las respectivas 
Dependencias hacia su interior y serán responsables de su buen desempeño. 

Artículo 15. Las Dependencias de la Administración Pública Municipal, además 
de las obligaciones específicas que este reglamento les impone, deberán 
implementar y mantener actualizado un sistema de información estadística de la 
Dependencia respectiva, con el propósito de permitir consultas de forma práctica, 
transparente y confiable respecto de las actividades y funciones de cada una de 
ellas, así como un inventario de bienes muebles actualizado disponible para la 
administración pública a fin de llevar un control de los bienes de la dependencia y 
así contribuir a la planeación de la entrega recepción. 

Artículo 16. Los titulares de las Dependencias contarán con las siguientes 
atribuciones genéricas: 

l. Participar en la elaboración, actualización y ejecución del Plan Municipal de 
Desarrollo y en los programas que se deriven de este, así como proponer 
los anteproyectos de programa de presupuesto anual de las unidades 
administrativas a su cargo y vigilar su correcta y oportuna aplicación; 

11. Acordar con el Presidente Municipal, los asuntos y la ejecución de los 
programas que se les encomienden; 

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

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

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

VI. Suscribir los documentos oficiales relativos al ejercicio de sus 
atribuciones; 

VII. Sistematizar y controlar la documentación oficial de la Dependencia a su 
cargo, conforme a los lineamientos que expida el Titular del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, de conformidad con la Ley que 
regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos del 
Estado de Sonora; 
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VIII. Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las 
labores encomendadas a las distintas áreas que integren la unidad 
administrativa correspondiente; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Competencia de sus Dependencias 

SECCIÓN PRIMERA 
De la Integración de la Administración Pública Municipal Directa 
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Artículo 17. Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la 
Administración Pública Municipal, el Ayuntamiento se auxiliará de las siguientes 
Dependencias directas: 

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

a. Juzgado calificador 
b. Archivo General Municipal 

IV. Tesorería Municipal; 
V. Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: Contraloría Municipal; 

a. Unidad Administrativa de Investigación. 
b. Unidad Administrativa de Sustanciación. 

VI. Dirección de Seguridad Pública; 
VII. Dirección de Obras Públicas; 
VIII. Dirección de Servicios Públicos; 
IX. Dirección del Deporte; 
X. Comité de Protección Civil; 
XI. DIF Municipal. 

SECCIÓN SEGUNDA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Artículo 18. La Presidencia Municipal estará integrada por el personal que auxilie 
al Presidente Municipal en el cumplimiento de sus facultades y obligaciones de 
índole ejecutiva y de coordinación impuestas por ordenamientos legales, 
reglamentarios o de forma administrativa. 

Artículo 19. A la presidencia Municipal corresponderá ejercer, además de las 
facultades y obligaciones que le señala la Ley Municipal, las siguientes 
atribuciones: 

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

11. Ejercer las atribuciones que le otorga la Ley de Protección Civil en 
coordinación con el sistema Municipal de Protección Civil; 

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

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

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

SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO 
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Artículo 20. Sindicatura del Ayuntamiento se constituye por el conjunto de 
personal que apoye al Síndico en el cumplimiento de sus obligaciones y facultades 
legales, reglamentarias y administrativas, de conformidad con lo establecido en el 
Título Segundo, Capítulo Sexto, Sección 111, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. El titular de esta Dependencia será el Síndico del 
Ayuntamiento. 

Artículo 21. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, la Sindicatura del Ayuntamiento tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Comisionar, según tas necesidades del caso, a personal de Sindicatura del 
Ayuntamiento para: 
a. La atención de procedimientos de subastas públicas del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XI. Expedir y revocar en su caso, permisos para el uso de estacionamiento 
exclusivo; 

XII. Regular la actividad de comercio en la vía pública a través de 
otorgamiento de permisos; 

XIII. Las demás que la Ley de Gobierno y Administración Municipal, otras 
disposiciones de carácter general el Ayuntamiento le impongan. 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 22. La Secretaría del Ayuntamiento se constituye por el personal a través 
del cual el Secretario del H. Ayuntamiento se auxiliará para el cumplimiento de sus 
facultades y obligaciones atribuidas legales, reglamentaria y administrativamente; 
contará con la Unidad Administrativa denominada: Juzgado Calificador, conforme 
a lo establecido en el Artículo 227 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado 
de Sonora Número 161; y con la Unidad Administrativa del Archivo General 
Municipal. 

Artículo 23. A la Secretaría del Ayuntamiento corresponderá ejercer, además de 
las facultades y obligaciones que le señala la Ley Municipal, las siguientes 
atribuciones: 

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

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

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

IV. Prestar el auxilio que el Ayuntamiento debe brindar a la Secretaría de 
Gobernación en las funciones que a ésta correspondan, en el 
Registro de Población e Identificación Personal y a las demás 
materias reguladas por la Ley General de Población y su 
Reglamento; 
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V. Atender la audiencia del Presidente Municipal, en ausencia de éste y 
rendir el informe correspondiente. 

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

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

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

IX. Expedir copias certificadas de documentos y constancias del archivo, 
en el que deberán constar todos los expedientes conformados en el 
Ayuntamiento y en la Administración Municipal Directa, con motivo 
de la participación de esas Autoridades en algún acto; expedirá 
también copias certificadas de los acuerdos asentados en los libros 
de actas del Ayuntamiento, siempre que el solicitante acredite tener 
un interés legítimo y no perjudique el interés públrco, de conformidad 
con lo que establece el Artículo 59 de la Ley Municipal; dichas copias 
certificadas en caso de que proceda, deberán otorgarse previo pago 
de los derechos correspondientes, en un plazo no mayor de cinco 
días a la fecha de acreditación del pago; 

X. Refrendar con la firma de su titular los documentos oficiales 
emanados del Ayuntamiento o de la Presidencia, los que sin este 
requisito carecerán de validez; 

XI. Organizar, dirigir y controlar el Archivo General del Municipio en 
apego a la Ley General de Archivos y las leyes locales 
correspondientes, el que se conformará por: 
a. Documentos históricos y de relevancia de la vida del Gobierno y 

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

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

por la Administración Directa por su participación en algún trámite 
administrativo. 

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

XII. Organizar, dirigir y controlar la correspondencia oficial , debiendo 
implementar sistemas y/o procedimientos administrativos que 
permitan dar respuesta a la misma en un período no mayor a cinco 
días; 

XIII. Expedir las constancias de residencia y de buena conducta, por 
carecer de faltas administrativas, que soliciten los interesados para lo 
que se auxiliará de los archivos y padrones obrantes en la 
administración municipal; 

XIV. Llevar el registro de los templos que existan o se abran al culto 
religioso dentro del Municipio, así como de los encargados de los 
mismos, y sus cambios. 

XV. Crear el Consejo Municipal para impulsar la cultura de la legalidad, la 
civilidad y los valores en términos de lo dispuesto en el artículo 10 de 
la Ley de Fomento a la Cultura de la Legalidad, Civilidad y Valores 
del Estado de Sonora. 

XVI. Expedir los Oficios de Comisión al personal de las dependencias que 
estén a su cargo; 

XVII. Las demás que le señalen otras leyes, este Reglamento u otras 
disposiciones jurídicas. 

Artículo 24. El Juzgado calificador contará con las siguientes atribuciones: 

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

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

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

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

V. Determinar las medidas de atención y protección de los adolescentes y 
niños establecidos en las leyes de la materia, así como en las disposiciones 
normativas aplicables. 

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

Artículo 25.La unidad administrativa del Archivo General Municipal será 
responsable de organizar y conservar los archivos municipales y del cumplimiento 
de to dispuesto por la Ley General de Archivos y las leyes locales 
correspondientes y estará a cargo de un Encargado de Archivo General. 
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Queda entendido como Archivo: toda la información contenida en documentos 
físicos y electrónicos, producidos, obtenidos, adquiridos, transformados en 
posesión del ayuntamiento , misma que será pública y accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece la legislación en materia de 
transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos 
personales, 

Artículo 26.EI Archivo General Municipal tendrá las siguientes obligacíones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 
v. 

VI. 

VII. 
VIIL 

IX. 

Garantizar que no se sustraigan indebidamente, dañen o eliminen 
documentos de archivo y la información a su cargo. 
Administrar, organizar y conservar de manera homogénea los documentos 
de archivo que produzca, reciba, obtenga, adquiera, transforme o posea el 
Ayuntamiento, de acuerdo con sus facultades, competencias, atribuciones o 
funciones, los estándares y principios en materia archivística, los términos 
de la Ley General de Archivos y demás disposiciones jurídicas que le sean 
aplicables. 
Formular y aplicar los siguientes instrumentos de Control: 

a. Cuadro general de clasificación archivística ; 
b. Catálogo de disposición documental; 
c. Inventaríes documentales. 

Integrar los documentos en expedientes. 
Dotar a los documentos de archivo de los elementos de identificación 
necesarios para asegurar que mantengan su procedencia y orden original. 
Racionalizar la producción, uso, distribución y control de los documentos de 
archivo. 
Resguardar los documentos contenidos en sus archivos. 
Aplicar métodos y medidas para la organización, protección y conservación 
de los documentos de archivo, considerando el estado que guardan y el 
espacio para su almacenamiento; así como procurar el resguardo digital de 
dichos documentos, de conformidad con la Ley General de Archivos y las 
demás disposiciones jurídicas aplicables . 
Las demás disposiciones establecidas en la Ley General de Archivos y 
otras disp-osiciones jurídicas aplicables. 

TESORERÍA MUNICIPAL 

Artículo 27. Tesorería Municipal lo constituye el conjunto de oficinas 
administrativas y personal encargadas de la recaudación y en general, del manejo 
de la Hacienda Pública Municipal y su titular será el Tesorero Municipal. 

Artículo 28. A la Tesorería Municipal le corresponderá ejercer, además de las 
facultades y obligaciones que le señale la Lay de Gobierno y Administración 
Municipal, las siguientes: 

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

base para e! cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 

11. Coordinar las acciones relativas a la elaboración de los anteproyectos de 
Ley de ingresos y presupuesto de ingresos, programa operativo anual y 
presupuesto de egresos, con el resto de las Dependencias y entidades 
de la administración municipal, pudiendo a este efecto emitir 
iinearnientos y políticas orientadas a facilitar la elaboración en tiempo y 
forma de los proyectos respectivos que deberán presentarse ante el 
Ayuntamiento y, en su caso, ante el Congreso del Estado de Sonora; 

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

IV. Custodiar los fondos y valores del Municipio y los que reciba para fines 
específicos; 

V. Celebrar y actualizar convenios de pago en parcialidades sobre créditos 
fiscales a favor del Municipio y los necesarios para la regularización 
fiscal de los contribuyentes municipales; 

VI. Llevar la contabilidad general del Municipio, debiendo incluir en esta función 
el registro sistematizado de las operaciones derivadas del manejo de los 
recursos municipales, asegurando la transparencia y claridad en la 
situación patrimonial y operatividad financiera; así también, deberá 
llevarse registro y control de las estadísticas financieras derivadas de 
esta función; 

VII. Llevar el registro contable de la deuda pública municipal; así como 
inscribir los créditos otorgados al municipio en el Registro Estatal de 
Deuda Pública: 

VIII. Proporcionar y difundir la orientación y asesoría fiscal municipal a los 
contribuyentes en los casos concretos y con interés directo, brindando 
información sobre la interpretación y aplicación de la normatividad 
tributaría en el ámbito municipal en cuanto al cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales; 

IX. Captar ingresos para obra por cooperación y vigilar la administración de 
dichos fondos, desde la planeación, organización, dirección y el control 
más adecuado a las necesidades del servicio, ello a fin de que utilicen 
dichos recursos en una forma eficiente y eficaz, y precisamente cumplir 
con el fin al que fueron presupuestados; 

X. Elaborar y someter a aprobación del Ayuntamiento a: 
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a. La glosa de cuentas del Ayuntamiento saliente, la que en forma 
mínima debe de contener el análisis de las cuentas públicas y los 
resultados financieros de las entidades del sector municipal. 

b. La cuenta anual pormenorizada del manejo hacendario, la que se 
deberá integrar con la siguiente información: 

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

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

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

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

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

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

vii. La información sobre la situación de la deuda pública al 
finalizar el ejercicio. 

viii. Información de la administración pública municipal; y 
ix. En general , toda la información que se consideró útil para 

mostrar las acciones realizadas en forma clara y concreta. 
x. El programa financiero mediante el cual se maneja la deuda 

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

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

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

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

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

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

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

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

XVIII. Conocer y resolver las solicitudes de reconsideración que presenten los 
propietarios o poseedores de bienes inmuebles con relación a la fijación 
del valor catastral; 

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

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

ORGANO INTERNO DE CONTROL 

Artículo 29. El Órgano Interno de Control, será el responsable del sistema 
administrativo interno de control y evaluación gubernamental con el fin de controlar 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad , eficiencia y eficacia en la 
administración municipal , y para estos efectos contará con las Unidades 
Administrativas de Investigación y Sustanciación, en observancia a to establecido 
en la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora en su Artículo 1 O y 
demás relativos y aplicables. 

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

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

Artículo 30. La Contraloría Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

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

11 . Formular y expedir los anteproyectos de los lineamientos generales que 
regulen la elaboración y revisión anual de manuales de organización y 
procedimientos a que habrán de sujetarse las Dependencias y 
entidades, así como el funcionamiento de los instrumentos y 
procedimientos de control y evaluación de la administración municipal, y 
en su caso, requerir de las mismas la incorporación de normas 
complementarias para el correcto ejercicio de estas atribuciones; 

111. Coordinar la elaboración y, en su oportunidad, sancionar los anteproyectos 
de los mamrales de organización y procedimientos de las Dependencias 
y entidades de la administración municipal, mismos que deberán 
observar los lineamientos a que se refiere la fracción anterior; 

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

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

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

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

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

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

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

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

XII. Proponer oportunamente al Ayuntamiento, las bases y programas 
cronológicos relativos al proceso de entrega-recepción del 
Ayuntamiento; 

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

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

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

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

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

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

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

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

DE LA UNIDAD INVESTIGADORA, LA UNIDAD SUSTANCIADORA Y LA 
AUTORIDAD RESOLUTORA. 

Artículo 31.- Serán unidades adscritas al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental las que se mencionan a continuación; 

La Unidad Investigadora, la Unidad Sustanciadora y la Autoridad Resolutora, las 
cuales estarán facultadas para lo siguiente. 

Artículo 32. La Unidad Administrativa de Investigación estará a cargo de las 
investigaciones de las faltas administrativas derivadas de: las denuncias o quejas 
tengan incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del H. 
Ayuntamiento de Rayón , Sonora; interpuestas por ciudadanos o servidores 
públicos a través de cualquier medio, sea este impreso, electrónico o verbalmente; 
de las observaciones con presunta responsabilidad no grave remitidas por el ISAF 
at Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; de los informes de los 
comisarios públicos; así como de las auditorías y/o arqueos ejecute por sí mismo o 
por externos, el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

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

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

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

l. Recibir por medio de quejas o denuncias, por escrito, por medios 
electrónicos o modo verbal, de ciudadanos o servidores públicos, así como 
del ISAF, de la SESEA y del mismo Contralor Municipal, las presuntas 
responsabilidades administrativas. 

11. Hacer las investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de 
las conductas de los servidores públicos y particulares que pueden 
constituir responsabilidades administrativas y con ello; determinar si la falta 
es grave o no grave; 

111. Adjuntar a sus investigaciones las técnicas, tecnologías y métodos de 
investigación equivalentes a las prácticas innovadoras. 

IV. Contar con mecanismos de cooperación a fin de fortalecer los 
procedimientos de investigación. 

V. Acceder a la información necesaria , oportuna y pertinente para el 
esclarecimiento de los hechos con inclusión de aquella que las 
disposiciones legales en la materia consideren de carácter confidencial y 
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secreta, debiendo mantener la misma reserva conforme a lo que se 
determine en las leyes. 

VI. Radicar el auto de inicio de las investigaciones, así como integrar las 
pruebas recabadas de los actos u omisiones de los servidores públicos en 
referencia a las responsabilidades administrativas y, de tener procedencia, 
realizar el Informe de presunta responsabilidad y enviarlo a la Autoridad 
Sustanciadora; 

VII. Ordenar las prácticas de visitas de verificación, relacionada con sus 
investigaciones. 

VIII. Formular requerimientos de información a los entes públicos y las personas 
físicas o morales que sean materia de la investigación para lo cual les 
otorgará un plazo de 3 hasta 10 días hábiles, con la posibilidad de ampliarlo 
por causas debidamente justificadas cuando así lo soliciten los interesados, 
la ampliación no podrá exceder la mitad del plazo otorgado originalmente 

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

X. 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, otorgando el mismo plazo y bajo los 
mismos términos que establece la Fracción VII del presente Articulo. 

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

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

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

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

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

XVI. Las demás que le confiera la Ley Estatal de Responsabilidades y demás 
disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 35. La Unidad Administrativa de Sustanciación del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental , es la encargada de dirigir y conducir el procedimiento 
de responsabilidades administrativas desde la admisión del IPRA y hasta la 
resolución. 

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

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

l. Admitir el Informe que la Unidad Investigación le envíe para continuar el 
procedimiento de presunta responsabilidad; 

11. Emitir, en caso de considerarlo procedente, el acuerdo de admisión del 
IPRA con el que se dará inicio al procedimiento de responsabilidad. 

111. Realizar las etapas del procedimiento de sustanciación de 
responsabil idades; 

IV. Emplazar a los servidores públicos, como objeto de presuntos responsables 
y citar a las partes a la audiencia inicial; 

V. Celebrar la audiencia inicial y acordar lo referente a las solicitudes que se 
lleven a cabo dentro de la misma; 

VI. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que a 
su juicio se requieran. 

Vil. Hacer uso de los medios de apremio a que se refiere la Ley Estatal de 
Responsabilidades, así como las sanciones que establece la ley en 
mención, a efectos de hacer cumplir sus determinaciones. 

VIII. Decretar las medidas cautelares establecidas en la Ley Estatal de 
Responsabilidades. 

IX. Resolver los casos de faltas administrativas no graves; así como remitir al 
Tribunal de Justicia Administrativa, los expedientes en los casos de faltas 
administrativas graves. 

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

XL Las demás que le confiera la Ley Estatal de Responsabilidades y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 37. La Autoridad Resolutora, tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Dictar resolución dentro de los procedimientos de responsabilidades, 
tratándose de las faltas no graves a que se refiere la Ley Estatal de 
Responsabilidades; 

11. Realizar las notificaciones necesarias para el adecuado desempeño de sus 
funciones; 

111. Las demás que le confiera la Ley Estatal de Responsabilidades y demás 
disposiciones legales aplicables. 
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El titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental ejercerá las 
funciones y atribuciones que le corresponden a la Unidad Sustanciadora y a !a 
Autoridad Resolutora. 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 38. La Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, a través de 
la Dirección de Seguridad Pública, estará a cargo de las funciones tendientes a 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como a preservar las 
libertades, el orden y ta paz públicos y comprende la prevención especial y general 
de los delitos, la sanción de tas infracciones administrativas, así como la 
investigación y la persecución de los Delitos y la reinserción social del 
sentenciado, en términos de !a Ley de Seguridad Pública para el Estado de 
Sonora y en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 39. La Dirección de Seguridad Pública, sin perjuicio de las atribuciones 
que le confieren las leyes de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, Bando 
de Policía y Gobierno y demás ordenamientos jurídicos aplicables, ejercerá por 
conducto del Comandante y de los elementos de dicha dependencia, las 
siguientes atribuciones: 

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

11. Prevenir la comisión de delitos, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales y legales correspondientes, atribución que incluirá el 
diseño y realización de campañas educativas en esta materia; 

111. Prestar y supervisar la función pública de tránsito en el ámbito Municipal; 
IV. Imponer las sanciones respectivas por las infracciones a la Ley de Tránsito 

del Estado de Sonora; 
V. Inscribir y mantener actualizados en el Registro Estatal del Personal de 

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

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

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

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

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

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

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

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

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 
XIX . 

norman la función de Seguridad Pública y Tránsito; 
Instalar el Consejo Municipal de Seguridad Pública y, por su conducto, 
vincutarse a los Sistemas Estatal y Nacional de seguridad pública: 
Instalar la Comisión de Honor, Justicia y Promoción de las instituciones 
policiales Municipales; 
Expedir el Bando de Policía y Gobierno, las circulares y las demás 
disposiciones de observancia general en materia de seguridad pública; 
Mantener actualizado el Registro Estatal de Armamento y Equipo; 
Obtener la información de la SEDENA para el mejor control y manejo de 
las armas con que hayan sido dotados los elementos de las instituciones 
policiales y comunicar a esa dependencia el extravío, la destrucción, el 
robo o el decomiso de las mismas en los treinta días siguientes; 
Integra r el Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal; 
Coordinarse con las Instituciones de Seguridad Pública del Estado, para 
regular los sistemas discipllnarfos 1 así como de reconocimientos, 
estímulos y recompensas; 

XX. Mantener los bienes destinados a la función de seguridad pública en 
condiciones óptimas de aprovechamiento y ejecutar en forma 
sistemática , para tal efecto, las acciones de conservación y 
mantenimiento que resulten necesarias; 

XX!. Elaborar y mantener actualizados el catálogo y el inventario de los 
bienes muebles e inmuebles destinados a la función de seguridad 
públ ica en el Municipio; 

Y~'<.11. Incentivar la participación de la comunidad y de instituciones 
académicas en coadyuvancia con los procesos de evaluación de las 
políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como 
de !as instituciones de seguridad pública; 

XXHL Organizar escuadrones de educación vial; 
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XXIV. Dictar las normas conforme a las cuales se establecerán las 
nomenclaturas de las calzadas, bulevares, avenidas, calles y callejones 
de su jurisdi-cción; 

XXV. Establecer las normas técnicas respecto a estacionamientos y vialidad 
de bicicletas; 

XXVI. Establecer et registro de !as brigadas de seguridad escoiar; 
XXVI 1. Las demás que dispongan en los respectivos cuerpos normativos 

aplicables. 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Artículo 40. La Direccíón de Obras Públicas estará integrada por el personal 
responsable de las funciones Municipales en materia de asentamientos humanos, 
urbanización, obra pública y ecología. 

Artículo 41. A la Dirección de Obras Públicas le corresponderá ejercer las 
"-ig• ,íentA"- "'tríh11r.innA"-" 

l. Ejecutar las políticas en materia de asentamientos humanos en el 
municipio, como son equipamiento urbano, vivienda, calles, áreas para 
recreación-y campcs·cteportivos 1 ecología, entre otros; 

11. Actualizar, administrar y vigilar el cumplimiento de los programas 
Municipales de desarrollo urbano aplicables; 

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

IV. Expedir constancias de zonificación 1 licencias de construcción y 
autorización de fraccionamientos, condominios y comercio; subdivisión, 
fusión, relotificación, edificación, uso y ocupación de predios urbanos; 
dictámenes de viabilidad, de no afectación por obra púbHca; así como 
todas aquellas acciones relativas a la autorización, control y vigilancia 
del uso de suelo en base a los programas Municipales de desarrollo 
urbano que· apruebe el Ayuntamiento; 

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

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

VII. Emitir dictámenes relativos a la desincorporación y enajenación de predios 
urbanos, conforme a los programas de desarrollo urbano y disposiciones 
legales aplicables; 

VIII. Autorizar deslindes y levantamientos topográficos, a petición de parte, 
ello en base a los antecedentes de propiedad y a los planos oficiales 
que se encuentren en el archivo Municipal, Catastro y Registro Público 
de la·Propiedad y del Comercio; 
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IX. Formular, conducir, ejecutar y evaluar las acciones, programas y políticas 
que las leyes de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el 
Estado de Sonora y demás disposiciones normativas, le establecen al 
Ayuntamiento; 

X. Promover la creación de zonas de preservación ecológica y administrar las 
mismas; 

XI. Participar en la formulación y expedición del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Municipal; 

X!l. Participar en emergencias y contingencias ambientales de obras o 
actividades de competencia estatal cuando se realicen dentro del 
municipio de Rayón; 

Xl!I. Participar en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades 
de competencia estatal cuando se realicen dentro del Municipio de 
Rayón; 

X!V. Participar en la formulación, ejecución y evaluación del programa 
Municipal de protección al ambiente; 

XV. Autorizar obras de demolición, garantizando la seguridad de la población y 
la de tos inmuebles colindantes; 

XVI. Planear, programar, contratar y ejecutar la obra pública y servicios 
relacionados a la misma; 

XVI!. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de archivo de proyectos 
relativos a obra pública; 

XVIII. Vigilar que las autorizaciones del uso de suelo, licencias o construcción 
se otorguen condicionadas, siempre al resultado satisfactorio de la 
evaluación del impacto ambiental; 

XIX. Elaborar dictámenes de seguridad estructural, con respecto a las 
edificaciones contempladas en las propuestas· de · proyectos para la 
conservación de edificios históricos, así como para la conservación de 
edificios públicos Municipales, pudiendo emitir propuestas al 
Ayuntamiento sobre esta materia; 

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

XXL Determinar los lineamientos y disposiciones de forestación Municipal, 
así como diseñar, implementar y ejecutar programas y acciones 
relativas a esta Materia, procurando la creación y conservación de áreas 
verdes y demás zonas Municipales de alto valor ecológico, todo ello en 
concordancia con las disposiciones que establece la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Sonora en lo 
relativo a forestación Municipal; 

XXII. Proponer y aplicar lineamientos y disposiciones normativas de carácter 
general que tiendan a la uniformidad de la imagen urbana, incluyéndose 
en lo anterior todo lo relativo a señalización, mobiliario urbano, anuncios 
en la vía pública y demás elementos fijos o provisionales que incidan en 
dicha imagen; 

XXIII. Ejecutar las atribuciones que los diversos ordenamientos normativos 
confieran al Municipio en materia de protección y conservación de 
patrimonio cultural, natural· e históríco; 
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XXIV. Establecer normas de infraestructura urbanística, arquitectónica y de 
señalización para garantizar los derechos de las personas con 
discapacidad; 

XXV. Incluir programas de reforestación y forestación en el plan Municipal de 
desarrollo; 

XXVI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y el propio 
Ayuntamiento. 

DIRECCIÓN DE SERVICIO PÚBLICOS 

Artículo 42. La Dirección de Servicios Públicos es la Dependencia compuesta por 
el personal responsable del equipamiento y conservación de parques, jardines, 
alumbrado público, centros comunitarios y áreas públicas de uso común, la 
prestación del servicio público de panteones, así como la mejora en la imagen 
urbana Municipal. 

Artículo 43. A la Dirección de Servicios Públicos le corresponderá ejercer las 
atribuciones siguientes: 

l. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar el desarrollo de los 
programas de mantenimiento de imagen urbana del Municipio, 
procurando la sustentabilidad de los programas mediante la 
participación ciudadana y vecinal; 

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

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

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

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

V!. Coordinarse con otras Dependencias, entidades o terceros en cuanto a la 
planeación, supervisión y ejecución de todas las acciones que 
conforman los programas bajo su responsabilidad; 

VII. Supervisar que los servicios y funciones a su cargo se presten con ia 
debida calidad, eficiencia y oportunidad que requiera la comunidad de 
Rayón y de acuerdo al Reglamento para el Servicio de Limpia, Manejo y 
Disposición Final de Residuos Sólidos en el Municipio; 

VIII. Participar en la ejecución de los acuerdos de coordinación que el 
Ayuntamiento celebre con la Delegación Estatal de la Secretaría del 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales o con la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, con el objeto de lograr la evolución y 
mejoramiento del sistema de recolección, tratamiento y destino de 
basuras, desperdicios o residuos sólidos, para la identificación de 
alternativas de reutilización y destino, así como para la formulación de 
programas para dicha reutilización de destino, incluyendo de sus fuentes 
generadoras; 

IX. Promover la participación comunitaria en el mejoramiento, conservación y 
mantenimiento del servicio público de limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición fina l de residuos; 

X. Promover la participación comunitaria en el mejoramiento, conservación y 
mantenimiento de los servicios de barrido, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos; y 

XI. Planear implementa.r y ejecutar programas y acciones relativas a la 
prestación de servicio de alumbrado público, vigilando la eficiencia en 
las instalaciones para mantener y reducir el consumo de energía 
eléctrica; 

XIL Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes o las que el 
Ayuntamiento les confiera. 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE 

Artículo 44. El Instituto Municipal del Deporte será la dependencia que, 
conformada por áreas administrativas y personal, dará atención a los asuntos en 
materia de deporte y cultura física, para así contribuir a una vida saludable de los 
ciudadanos del municipio. 

Articulo 45. El Instituto Municipal del Deporte tendrá las siguientes atribuciones: 

L Establecer programas Municipales de cultura física y deporte; 
11. Tener un padrón actualizado de los bienes inmuebles y áreas con los que 

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

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

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

V. Elevar por medio de la actividad física el nivel de vida social y cultura de los 
habitantes del municipio; 

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

VIL Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo 
de la activación física, la cultura física y el deporte; 
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VIII. Proponer, coordinar y evaluar la política de cultura física y deporte 
Municipal; 

IX. Constituir el Consejo Municipal del Deporte como un órgano de consulta y 
dirección en políticas públicas en la materia, conformado por organismos del 
sector educativo, social y económico del municipio; 

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

PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 46. La Unidad de Protección Civil , será la encargada de realizar las 
acciones de protección civil en el municipio, con el fin de salvaguardar la 
integridad física de las personas, su patrimonio y el entorno, así como el 
funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos en los casos de 
riesgo, emergencias, siniestros o desastres y estará a cargo del Encargado de 
Protección Civil Municipal , quien dependerá jerárquicamente del Secretario del 
Ayuntamiento. 

Artículo 47 . La Unidad de Protección Civil tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Integrar e! Sistema Municipal de Protección Civil y constituir el Consejo 
Municipal respectivo; 

11. Participar en el Sistema Estatal, haciendo las propuestas que estime 
pertinentes; 

111. Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesto el territorio del 
municipio y elaborar el Atlas Municipal de Riesgos; 

IV. Establecer un sistema de información que comprenda los directorios de 
personas e instituciones, los inventarios de recursos humanos y materiales 
disponibles en caso de emergencia, siniestro o desastre, así como mapas de 
riesgos y archivos históricos sobre desastres ocurridos en el municipio; 

V. establecer sistemas de comunicación con organismos especializados que 
realicen acciones de monitoreo para vigilar permanentemente la posible 
presencia de agentes destructivos; 

VI. Coordinarse con otros municipios de la Entidad , autoridades estatales y 
federales competentes y demás instituciones y organismos públicos y 
privados para el cumplimiento de los programas y acciones en materia de 
protección civil ; 

VII. Proporcionar información y asesoría a las asociaciones de vecinos para la 
elaboración de programas específicos y la integración de unidades internas 
cuyo objetivo sea la realización de acciones de prevención y auxilio en las 
áreas que lo requieran; 

VHI. Promover la participación de los grupos sociales de su respectiva 
comunidad en el Sistema Municipal; 

IX. Fomentar la cultura de protección civil entre la población, a través de la 
promoción y organización de eventos, cursos, ejercicios y simulacros, 
campañas de difusión y capacitación, que permitan mejorar la capacidad de 
respuesta de los participantes en el Sistema Municipal; 

X. Ser el primer nivel de respuesta ante la presencia de un agente destructivo; 
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XI. Ejecutar las medidas correctivas y de seguridad en el ámbito de su 
competencia, sin perjuicio de las sanciones que correspondan; 

X!i. Las demás que la Ley en la materia, otros ordenamientos o el Ayuntamiento 
le confieran. 

DIF MUNICIPAL 

Artículo 48. El DIF Municipal tendrá como objetivos, la promoción de la asistencia 
social, la prestación de servicios en ese campo, así como la realización de las 
demás acciones que, en materia, le confieran Jas disposiciones aplicables. 

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

Articulo 49. El DIF Municipal tendrá las siguientes atribuciones· 

l. Promover y prestar servicios de asistencia social, con sujeción a los 
ordenamientos jurídicos aplicables y a las normas técnicas relativas. 

11. Apoyar el desarrollo de la familia y la comunidad. 
111. Realizar acciones de apoyo educativo para la integración social y de 

capacitación para el trabajo, dirigidas a los sujetos de la asistencia social. 
IV. Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez. 
V. Proponer a la Secretaría de Salud Pública, en su carácter de administradora 

del patrimonio de la beneficencia pública, programas de asistencia social. 
VI. Promover, apoyar y fortalecer los programas de las instituciones de 

asistencia privada, de asociaciones civiles y de organizaciones de la 
sociedad civil que proporcionen gratuitamente servicios de asistencia social a 
la población del municipio con mayores niveles de marginación , así como los 
de las instituciones de asistencia privada cuyo objeto preponderante sea 
brindar a las anteriores apoyos económicos para desarrollar sus actividades 
de asistencia social y que se encuentren autorizadas para reclbir donativos 
en los términos del Artículo 218 Bis de la Ley de Hacienda del Estado de 
Sonora. 

VH. Operar establecimientos de asistencia social para menores en estado de 
abandono, ancianos desamparados y minusválidos sin recursos. 

VIII. Realizar acciones en materia de prevención de invalidez, minusvalía o 
incapacidad y de rehabilitación de inválidos. 

IX. Efectuar estudios e investigaciones sobre asistencia social, con la 
participación, en su caso, de las autoridades asistenciales. 

X. Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia 
social. 

XI. Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores, 
ancianos, minusválidos o incapaces sin recursos. 

Xll. Prestar servicios funerarios, cuando las circunstancias lo ameriten. 
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XIII. Realizar acciones en beneficio de las personas damnificadas en casos de 
inundaciones, terremotos, derrumbes, explosiones, incendios y cualquier otro 
desastre o calamidad similar. 

XIV. Intervenir en el ejercicio de la tutela de los incapaces que corresponda al 
Municipio en los términos de la ley respectiva. 

XV. Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance, en la 
protección de incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que les 
afecten, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes. 

XVI. Las demás que establezcan las normas aplicables en la materia. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

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

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

ATENTAME\re 

"' >J\) 
) 1' ··< 

, , ,1 "-.Yi.lW·\M~\C.NTO 

MTRO. JESÚS EFRÉN /,. ÍQUEZ CONT~ 
Presidente Municípal Rayón, Sonora 2()'18-2021 

Í 
/ 

!_. .. / 

c:://!:P!!f~-
uc. RAMÓN GILBERTO LIZARRAGA GUTIERREZ 
Secretario del H. Ayuntamiento de Rayón, Sonora. 
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