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Resolución No. 950-552-CDI, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
RECONOCIMIENTO PARA IMPARTIR EDUCACIÓN INICIAL, en el turno matutino al 
Centro de Desarrollo Infantil "CEDII DULCES Y CARAMELOS", misma que estará 
sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento. 

CONSIDERANDO: 

l. Que el Centro de Desarrollo Infantil, se ostentará bajo el nombre comercial de "CEDII 
DULCES Y CARAMELOS", 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 el Reconocimiento para impartir 
Educación Inicial, 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 calle Constitución número 200 y Aldama, de la colonia 
Centro de Huatabampo, municipio de Huatabampo, 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 Reconocimiento para impartir Educación Inicial , presentada por la 
C. Guadalupe María Valenzuela Vilches, 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 10 de julio del 2019, el Comité Dictaminador suscribió el Dictamen 
correspondiente al Centro de Desarrollo Infantil "CEDII DULCES Y CARAMELOS", 
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. Guadalupe María Valenzuela Vilches, en su carácter de propietaria, del 
Centro de Desarrollo Infantil "CEDII DULCES Y CARAMELOS", acreditó contar con el 
personal directivo y docente idóneo con el perfil académico y profesional requerido para 
impartir Educación Inicial. 

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, 8, 
fracción XXIII , 13, fracciones XVII y XXIII 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. 950-552-CDI, QUE OTORGA RECONOCIMIENTO PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN INICIAL EN EL TURNO MATUTINO AL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL "CEDII DULCES Y CARAMELOS". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
Reconocimiento para impartir Educación Inicial a la C. Guadalupe María Valenzuela 
Vilches, en su carácter de propietaria , del Centro de Desarrollo Infantil que se ostentará 
bajo el nombre comercial de "CEDII DULCES Y CARAMELOS" de Huatabampo, 
municipio de Huatabampo, Sonora; mediante clave de incorporación 26PD10141W. 

SEGUNDO: El Centro de Desarrollo Infantil "CEDII DULCES Y CARAMELOS", 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 Centro de Desarrollo Infantil "CEDII DULCES Y CARAMELOS", 
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 Cultu~a del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica , académica y administrativa al Centro de Desarrollo Infantil 
"CEDII DULCES Y CARAMELOS", a efecto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: El Reconocimiento para impartir Educación Inicial que se otorga al Centro de 
Desarrollo Infantil "CEDII DULCES Y CARAMELOS", beneficiará en lo que corresponda 
a quienes cursa la Educación Inicial, asimismo, surte efecto a partir del ciclo escolar 
2019 - 2020, en tanto que el Centro de Desarrollo Infantil "CEDII DULCES Y 
CARAMELOS", 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 dicho Reconocimiento, 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. Guadalupe María Valenzuela Vilches, en su carácter de propietaria, del 
Centro de Desarrollo Infantil "CEDII DULCES Y CARAMELOS", 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; 

~ 
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V.- Impartir ininterrumpidamente el serv1c10 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. Guadalupe María Valenzuela Vilches, 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. Guadalupe María Valenzuela Vilches, 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. Guadalupe María Valenzuela Vilches, 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. Guadalupe María Valenzuela Vilches, 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 al Reconocimiento 
otorgado en la presente Resolución. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se comunicará a la C. Guadalupe María Valenzuela 
Vilches. en su carácter de propietaria, del Centro de Desarrollo Infantil "CEDII DULCES 
Y CARAMELOS", de Huatabampo, municipio de Huatabampo, Sonora; para que por 
su conducto sea publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo. , Soco,a, a los 19 ~ ~ s de agosto del afio 2019. 

1.t,/ \ PROFR. JOSÉ VÍCT~ RRERO GONZÁLEZ. 
- - ( 1q sECRETARÍO DE EDUCA:CIÓN Y CULTURA. 
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UNIVERSIDAD DE SONORA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

Convocatoria Pública Nacional USO N 007 
De conformidad con los artículos 36 y 44 de 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 licitación para la contratación de Construcción de Infraestructura Universi taria, de acuerdo a lo siguiente: 

No.delici tación 1 Costo de las I fe<:ha 1i~1ite para I Visita al lugar de I Junta de Aclaraciones 
bases adquinr baS(.'S la Obra 

Dr.snipción general d~ la obra 

Mantenimiento de la lanta ffsica: mantenimiento de cisternas de aeua ootable {2da Eta a) 

Presentación y apertura de 
prop<)Sicion<Js 
11/ 11tl019, 
10 :30 horas 

M i11/.l019 J 09/12(1019 

Fecha de Fallo 

12/11/2019, 
13:00horas 

Capital con1able 
mínimo reaucrido 

'53,000,000.00 

El recurso para obra provit'fle de remanentes del Fid1-,comiso del FAM Potenciado (2019), autoriLados por la SubsecrP.taria de Egresos de la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora mc-diante O ficio No. SH-FN·AES-19-T-017 de fecha 11 de octubre de 2019. 
Ubicación de la obra: Hermosillo, Sonora 
Duración de la O bra: 26 días calendario. 
NO se otorgará anticipo. 
Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http:/Jcompranet.sonora.gob.mx· WW\V.infraestructura.uson.mx o bien 
en las oficinas de la Dirección de lnfrnestructura de la Universidad de Sonora, ubicadas en el Edificio 3U, planta baja, Blvd. Luis Encinas y Rosales 
S/N, colonia Centro, C.P. 83000, Herrnosillo Sonora, M éxico, Tel. (662) 259-21-46 y 259-21-50 cxt. 1520, en horario de 9 :00 a 14:00 horas, de 
lunes a viernes, en días hábiles. 
Forma de pago de las bases será preferentemente mediante depósi to bancario en Santanckir en cuenta No. 65501 789398 (Clabe \nterbancaria: 
014760655017893981} o Ch"-"qu<-~ de Caja, Certi ficado o por ro:.:ibo de pago ante la ri:sorerfi:t General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes 
a V iernes en el horario de 9 :00 a 14:00 horas, en días hábiles, debiendo enviar a las cuentas de correo electrónico infraestructura@unison.mx y 
martina.cardenas@unison.mx copia de ficha de pago. 
La Visíta al lugar de la obra será partiendo de las oficinas de la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, en la k'C!la y hora indicada 
en el recuadro de la presente convocatoria. 
La Junta de Aclaraciones, el Acto de presentación y apertura de proposiciones y la comunicación del Fallo, serán en el Auditorio de licitaciones 
ubicado en el Edificio 38 planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, sito en Blvd . Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, 
Hermosillo, Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria. 

Requisitos generales 
1. Mostrar interés a través de CompraNet.Sonora 
2. La proposición deberá presf.!ntarse en idioma español. 
3. El licitante a quien se adjudique el co,,trato, no podrá subcontratar la obra. 
4 Lc1 proposición deberá cotiz.a.rse en pesos mexicano:-. 
5. La obra deberá iniciar en la ft..'Cha indicada en el recuadro de la presente co1wocatoria. 
6. Para la programación de la obra deberá considerar la mano de obra y jomales necesarios para cumplir con el plazo de ejecución establecido. 
7. Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 
A) Recibo de pago de las bases de licitación conforme a lo indicado en esta convocatoria y en las bases de lici tación. 
B) Escrito en el que man ifie.tc! el domicilio para oír y recibir lodo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los aelos del procedimiento de 

contratación y, en su caso, del contra lo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus 
efectos legales mientras no -~eñale otro dlslinto; 

C) Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establ ecen los artfculos 63 y 118 de la LPy de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados c-on l as Mismas para el btado de Sonora; 

D) Capital contable mínimo, el indicado en el recuadro de la presente convocatoria, comprobable mediante: 
Copia simple de Estado financiero auditado para fines fiscales del ejercicio 101 ll con sus relaciones analíticas y copia legiblf! de la declar.teión 

fi scal del ejercicio 2018; y 
• Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2019 que debieron haber sido presentado~ a la fP.Cha de presentación y 
apertura de propuestas. 

E) Copia simple por am bos lados de la identificación oficial vigen1e con fotografía, tratándose de personas físicas y en caso de personas morales, de la 
persona que firme la proposición; 

f) Escrito mediante el c.:ual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facul tades suficientes para comprometer a su representada, 
mismo que contendrá los datos siguientes: 

De la persona moral: clave del registro federal de rnntribuyentes, denominación o razón ,;ocial, descTipción del objeto ~cxjal de la empresa; 
de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras pC1blicas en las que conste el acta conslituliva y, en su caso, sus 

reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripdón del notario o fedatario públim que las protocolizó¡ asimismo los dalos de 
inscripción en el Registro Pllblico de Comercio, y 
b) Del representante; nombre del apoderado¡ nl1mero y fecha de los instrurnentos notariales de los que se desprendan las facultades para 
suscribi r la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del fedatario p(1blico que los protocolizó; 

G) Declaración de integridad, mediante el cual "EL LICITANTE" manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de 
adoptar conductas para que los servidores públicos de la UNISON, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposic iones, el resul tado del 
procedimiento de contrataóón y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los dem ás participantes y 

H) Copia simple del Registro actua!i.tado en la cámara de la industria de la construcción, cuando la persona esté registrada. 
Los criterios generales parn la adjudicación del contrato será: el cumplimiento de los requisi tos sol icitados en las bases de l icitación, las condiciones 
legales exigidas, experiencia, capacidad t(.-cnica y recursos ne<.:(.'Sarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto dti la licitaüón conforme al 
contrato, así como la evaluación y andlisis comparativo de las proposicione.s aceptadas, de las cualcis, si procediera, se adjudicará el contrato a la persona 
física o rnoral que se determine, atcndierido lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de! Obras Publicas y Servicios Relacionados con las M ismas para el 
Estado de Sonora. 
Cualquier persona pod rá aslslir al acto de presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallo de la licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir bases de lid lación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno 
de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en las oficinas de la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonord sitio en Blvd. Luis 
Encinas y Rosales, C.P. 83000, HermM illo, Sonora. 

: :~.~: a la Contcalo,ía ~nernl y a la Tesocena de la ~E~'=:~:·x~:;~i:e~f ::·n los actos de la hc,tac,ón <' n el hocano senalado en d 

M l~;¡~;i~q1'(z~nzo< 
D 1~(cir Hermos1Uo, Sonora a 31 d e octubre de 2019 
/ 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
CONVOCATORIA NO. 009 

En observancia a lo dispuesto por el Articulo 150 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Sonora y de conformidad con lo que 
establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en las licitaciones de carácter nacional para 
la conlralación, de conformidad con las siguientes: 

$3,200.00 
PROYECTO EJECUTIVO DE SUMINISTRO E INSTALACI N oe 7,691 METROS DE TUBERIA DE CONOUCCION DE 
AGUA PARA RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO SANTA RITA, MUNICIPIO DE URES IZONA ECONÓMICA ESPECIAL 
RÍO SONORA EN EL ESTADO DE SONORA 

1. Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicacón de los conlratos correspondientes, se cuenta con aportación de recursos 
aulorizados según oficio No. SH-ED-19-124 de fecha 27 de mayo de 2019 emitido por la Secretarla de Hacienda del G-Obierno del Eslado de 
Sonora. 

2. Las bases en las que se eslablecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta y 
descarga en Internet en la página de Compranet-Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal, o bien en: las oficinas de la COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA, ubicadas Blvd. Vildosola SIN casi esquina con Av. De la Cultura Col. Villa de Seris, Herrnosillo, Sonora, en un horario de 
9:00 a 13:00 hrs., de Lunes a Viernes, en dlas hábiles durante el periodo de inscripción; puede solicitarse información al teléfono (01662) 
1084750, ext. 214. 

3. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet-Sonora, una vez que 
el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora o en cualquier sucursal de 
la institución bancaria BBVA Bancomer. 

4. Las Visitas a los lugares de los trabajos: se efectuará partiendo del lugar especificado en las bases de licitación respectivamente, en la fecha y 
hora señalada para cada procedo de contratación 

5. La Junlas de Aclaraciones se llevarán a cabo en las oficinas de la CEA ubicadas en Ocampo No.49 Col. Cenlenario, Hermosillo, Sonora, en las 
fechas y horas señaladas anteriormente. 

6. Las aperturas de proposiciones serán presenciales y se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del Comisión Estatal del Agua, ubicada en Blvd. 
Agustín de Vildosola sin esq. Av. De la Cullura, Colonia Villa de Seris (edificio anexo a MUSAS), Hermosillo, Sonora, en las fechas y horas 
señaladas anleriorrnente. 

7. Se Otorgará el Anlicipo especificado en las bases de licitación respectivamenle, para el inicio de los trabajos correspondienles. 
8. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
9. La moneda en que deberán colizarse las proposiciones será: peso mexicano. 
10. El contrato que se celebre será a Precio Unitario y Tiempo Determinado. 
11. Se invila a la Secretarla de la Conlraloria General, Secretarla de Hacienda y Oficialia Mayor para que participen en los actos de la presente licilación. 
12. Se invita a la ciudadanía en general para que participe y se registre como observador en los aclos de apertura de propueslas y fallos, este registro lo 

debera realizar por lo menos con 48 horas de anticipación a los mismos. 
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REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN: 
a) Acredilar el capital contable mínimo requerido 
b) Escrito donde señale su domicilio legal: 
e) Declaración de integridad: 
d) Acreditación de la exislencia legal de "el licitante' y facullades de su representante para susc,ibir el conlrato correspondiente: (artículo 52 

fracción V del reglamento de la ley): 
e) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del articulo 63 y 118 de la ley de obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de sonora, 
1) Presentación conjunta de proposiciones (en caso de requerirse por parte del licitante) 
g) Declaración de encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora, (el 

documento expedido por la Secretaria de Hacienda solo será exigible al licitante ganador), 

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 Así mismo, el licitanle deberá presenlar previo a la entrega del 
paquete cerrado que contenga las proposiciones, el recibo que acredite el pago de las bases de licitación respectivas, sin lo cual no será admitida la 
entrega del sobre y por lo tanto su participación en la licitación será automáticamente rechazada de acuerdo a lo establecido en el articulo 48 de la ley 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, 

Criterio de adjudicación: En base a lo dispuesto en el articulo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora, se realizará un presupuesto de referencia que será el que resulte de! promedio de las proposiciones aceptadas, quedando 
descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquellas cuyo monto sea inferior en mas del diez por ciento con relación a 
dicho presupuesto de referencia; se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, se ad¡udicará el 
contrato a la persona física o moral que, de entre los proponentes, reúna las condiciones necesarias, garantice satisfactoriamente el cumplimiento del 
contrato, la ejecución de la obra y haya presentado la proposición solvente más baja, 

C.C,P. ARCHIVO 

Tomo CCIV 

Hennosillo, Sonora,a 3, de o¡IGbre de 2019 

~~-~~ ~~:~.t:~('f 
c. CP MARTINROGELIQ);,EXIA SALIDO 

DIRECTOR GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRA TOS 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

Rubrica 
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9 

H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

Convocatoria pública: 005 
El H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en 
vigor, convoca a las personas físicas y morales con la capacidad técnica, lega! y económica que se requiera y que estén en posibilidades 
de llevar a cabo la ejecución de la obra de la Licitación Pública Estatal de conformidad con lo siguiente: 

Los trabajos consisten en: ;,** Suministro e instalación de: estructura de enlace, est ructura PS1 N, estructura de remate, transformador tipo 
poste, subestación monofásica, retenida sencilla, doble y volada, poste de madera, cable de aluminio, cable neutranel, estructura de paso y 
remate secundaria, sistema de tierras, lámina de acero inoxidable y retiro de poste red existente de madera, en algunas Comunidades del 
Municipio de Huatabampo, Sonora. 

·obra Numero de Licitadó~ 
Ampliaciones eléctricas en las Cot'nunidades de Ejido- Luis Echeverría, Ej ido Únificac16n Campesina, Loma de -
Etchoropo y Mor.oncárrt y trabajos de electrificación de campos deportivos de las Comunidades de La Sábila, LP0-826033990-010-2019 
A2_@_bamo0 Uno, Las Bocas, FJ C Aro v Yavaros, en el Mun~_de Huatabamoo_,,5onora. -- ----+- - · __ __ _ 

Fecha limite de I v· "! d b Junta de Presentación y aperturalc .1 1 C t bid Costo de la 
~9_!!isición de bases ~~-~-~___ra aclar~íones de r{?~sicíones ~~-:- .. ~ -~_.: ______ --~~l:'menta_si_§n 

05 de noviembre de 2019 OS/n0o9v~;~~~~!º19 051~~v~;~~~~!º19 111~~v~;:~~~!º19 $1'500,000.00 $5,914.30 

De acuerdo a los establecido en el Artículo 42 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora; por ser una Licitación Pública Estatal, únicamente pueden participar personas de Nacionalidad 
Mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del l;_stado de Sonora. 

!.-CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet en: 
www.compranet.sono.!:lh9.Qb.mx, o bien en y en la Oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 
Huatabampo, Sonora ubicada en Calle No Reelección sin entre 16 de Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo 
Sonora. Teléfono (647) 4260536. Forma de pago: para la compra de las bases será una vez que la empresa haya quedado registrada en la 
plataforma COMPRANET SONORA, al consultar el procedimiento, deberán mostrar su interés en "Participar" y pulsar la opción de "Imprimir 
pase en caja" y acudir con este documento a alguna de las Agencias Fiscales del Estado o cualquier sucursal BBVA Bancomer con un 
costo de $5,914.30 pesos, en días hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el día límrte de inscripción. 
- Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la Sala de Cabildo del Ayuntamiento sita en Ca lle No Reelección s/n entre 16 de 
Septiembre y Constitución, Coloma Centro, CP 85900, Huatabampo, Sonora, y la visita al lugar de los trabajos se realizarán en: el lugar 
donde se ejecutaran los trabajos, teniendo como punta de partida la oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dichos 
actos se efectuarán en horas y días descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
- Los actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones, se llevarán se llevarán a cabo en: la Sala de Cabildo del 
Ayuntamiento sita en Calle No Reelección sin entre 16 de Septiembre y Consfüución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo, Sonora. 
- El idioma en que deberá presentarse la proposición será: español. 
- La moneda en que deberá cotizarse ta proposición será peso mexicano 
- No se podrán subcontratar partes de la obra: Únicamente se permitirá la subcontratación cuando adquiera materiales y equipos que 
incluyan su instalación en la obra. 
- Se otorgará un anticipo del 30%, de !a asignación presupuesta! aprobada al contrato. 
- La experi encia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos similares 
realizados para e! gobierno federal, estatal o municipal, así como con la iniciativa privada. 
- Los requisitos generales que deberán acreditar y presentar los interesados, están ampliamente descritos en las bases correspondientes 
de la presente licitación. 
- La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizará durante el proceso de licitación. 
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los !icitantes, podrán ser 
negociadas. 
- Los recursos para la ejecución de la obra de ta licitación provienen de Recursos de! Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soda! 
(FAIS) según Oficio emitido por Secretaria del Desarrollo Social del Gobierno de! Estado de Sonora No. SDS/FAIS/05412019 de fecha 29 de 
Enero del 2019. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. 
- Se invita a: la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, Secretaría de Contraloría General del Estado y al Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Huatabamp , ara que p ic en en los actos de la licitación. 
- Cualquier persona podrá asistir al acto de apertura de pr pu stas y f o e calidad de observador, registrando por lo menos hasta 
cuarenta y ocho horas antes de los mismos su participación, fn i oficina la onvocante. 

Huatabampo, Sonora, a 31 de octu bre del 2019 

H. 
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INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO 

MARCO JURIDICO 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

POLÍTICAS GENERALES 

NORMAS DE OPERACIÓN 

1. ASIGNACIÓN Y AUTORIZACIÓN 
2. SOLICITUD Y TRÁMITE 
3. EJERCICIO DEL GASTO 
4. COMPROBACIÓN, REMANENTE 

ANEXOS 

1. FORMA TO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE GASTOS DE VIAJE 
·· 2. TABULADOR DE VIÁTICOS 

INTRODUCCIÓN 

En respuesta a la necesidad de regular las comisiones del personal del H 

Ayuntamiento Constitucional de Huatabampo, Sonora para dar cumplimiento a los 

objetivos, acciones, información, asesoría, verificación y otras que se requieran 

desarrollar, se presenta este manual para comisiones, viáticos y gastos de camino 

del personal del H. Ayuntamiento Constitucional de Huatabampo 
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El documento contiene el objetivo, marco jurídico, glosario de términos, políticas 

generales, procedimientos y anexos que deben seguirse en la tramitación, 

asignación y control de las comisiones del personal. 

l. OBJETIVO 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO 

MARCO JURIDICO 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

POLÍTICAS GENERALES 

NORMAS DE OPERACIÓN 

5. ASIGNACIÓN Y AUTORIZACIÓN 
6. SOLICITUD Y TRÁMITE 
7. EJERCICIO DEL GASTO 
8. COMPROBACIÓN, REMANENTE 

ANEXOS 

3. FORMATO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE GASTOS DE VIAJE 
4. TABULADOR DE VIÁTICOS 

INTRODUCCIÓN 

En respuesta a la necesidad de regular las comisiones del personal del H 

Ayuntamiento Constitucional de Huatabampo para dar cumplimiento a los objetivos, 

acciones, información, asesoría, verificación y otras que se requieran desarrollar, se 

presenta este manual para comisiones, viáticos y gastos de camino del personal del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Huatabampo, Sonora. 

2 ll 
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El documento contiene el objetivo, marco jurídico, glosario de términos, políticas 

generales, procedimientos y anexos que deben seguirse en la tramitación, 

asignación y control de las comisiones del personal. 

l. OBJETIVO 

Regular las comisiones oficiales, la asignación y eficiencia en el desarrollo de 

viáticos y pasajes nacionales e internacionales del personal (Funcionarios y 

empleados) , que cumplen con funciones o tareas dentro o fuera del país, vinculadas 

con las responsabilidades que le han sido delegadas en un lugar distinto al de su 

adscripción. 

11. MARCO JURÍDICO 

Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

Presupuesto de Egresos vigente publicado anualmente en el boletín oficial. 

111 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Para efectos del presente Manual, deben entenderse los conceptos siguientes: 

Adscripción. Lugar en que se encuentra ubicada el área administrativa o el 

centro de trabajo, y cuyo ámbito geográfico delimita el desempeño de la función del 

personal docente y administrativo. 

Oficio de comisión. Es el documento oficial en el que se consigna el objetivo, 

funciones, temporalidad y lugar de la comisión. 

Comisión oficial. Se consideran comisiones los mandatos o delegaciones de 

trabajo que en el ejercicio de sus funciones, realiza el personal en representación del 

área de adscripción a la cual pertenecen, cuyo propósito está relacionado con los 

objetivos del área comitente. 

Viáticos. Los viáticos son las asignaciones destinadas a cubrir los gastos por 

concepto de alimentación, hospedaje, tintorería, lavandería, propinas, llamadas 

telefónicas y cualquier otro gasto similar o conexo, de los comisionados en el 

3 
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desempeño de comisiones temporales dentro o fuera del país en lugares distintos a 

los de su adscripción. 

Gastos de camino. Las asignaciones que se otorguen al personal en activo, por 

concepto de viáticos cuando en el cumplimiento de sus funciones o comisiones 

oficiales se deba trasladar a una población distinta a la de su adscripción sin la 

necesidad de pernoctar (traslados de un solo día). 

Viáticos nacionales. Las asignaciones que se otorguen al personal en activo, por 

concepto de viáticos cuando en el cumplimiento de sus funciones o comisiones 

oficiales se deba trasladar a una población distinta a la de su adscripción. 

Viáticos internacionales Las asignaciones que se otorguen al personal en activo, 

por concepto de viáticos cuando en el cumplimiento de sus funciones o comisiones 

oficiales se deba trasladar de la república mexicana al extranjero y viceversa, o bien, 

de una ciudad a otra en el extranjero. 

Tabulador. Tablas que consignan la zonificación y tarifa de los viáticos autorizados. 

Área administrativa. Es el elemento de la clave presupuestaria que identifica y 

clasifica el gasto público por Dependencia. 

IV. POLÍTICAS GENERALES 

1. Los importes a otorgar por concepto de gastos de viaje o viáticos, se 

otorgaran única y exclusivamente al personal adscrito al H. Ayuntamiento 

Constitucional de Huatabampo de acuerdo con el tabulador autorizado y no 

serán otorgados por conceptos distintos a la propia operación del 

Ayuntamiento. 

2. En ningún caso se ejercerán partidas de pasajes o viáticos para 

complementar las remuneraciones del personal. 

3. El ejercicio de las partidas de pasajes debe ser correlativo con la de viáticos, 

por lo que no se pueden autorizar pasajes nacionales o internacionales sin el 

correspondiente oficio de comisión que consigne el período efectivo de la 

tarea conferida. 

4 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 36 Secc.11 Jueves 31 de Octubre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

4. Por ningún motivo se debe comisionar, ni otorgar viáticos a personal que 

disfrute período vacacional o cualquier tipo de licencia, como tampoco en 

calidad de cortesía. 

5. En caso de que el personal deje de prestar sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Huatabampo y cuente con pendientes de soportar en 

solicitudes anteriores de viáticos, éstos le serán deducidos de su finiquito y/o 

liquidación laboral. 

6. Se podrán otorgar viáticos a personas ajenas al Ayuntamiento, siempre y 

cuando el fin que persigue sea el de apoyo en gestión complementaria, para 

tales fines se requiere un oficio detallado por parte de la dependencia 

relacionada, sujetándose a los montos establecidos para personal 

administrativo, en estos casos debe estar debidamente aprobados por el C. 

Presidente Municipal. 

7. Cuando sea posible, la comisión ha de estar prevista e identificarse con un 

programa de trabajo prioritario, salvo casos imprevistos y plenamente 

justificados, así como contribuir al mejoramiento de la operación y 

productividad de nuestra institución. 

V. NORMAS DE OPERACIÓN 

5.1 . Asignación y autorización 

1. La asignación de gastos de viaje deberá estar considerada en el programa 

presupuesto anual autorizado para cada Dependencia (unidad responsable). 

2. La asignación de gastos de viaje se asignará de acuerdo con al tabulador 

autorizado en cuyo caso se requiere, además de observar lo establecido en 

las normas anteriores , el oficio de comisión y asignación de gastos de viaje 

debidamente autorizados, en el caso de viáticos en contingente para efectos 

de evaluación, capacitación y diversos, previa solicitud del área 

correspondiente, es facultad de la Dirección de Egresos, realizar los cálculos 

de manera analítica por concepto a fin de realizar un pago más óptimo de 

viáticos, sin que en ningún momento rebase el monto por individuo que 

5 11 
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determina el tabulador correspondiente, la comprobación del gasto será 

mediante los formatos oficiales de trámite de viáticos y recibo oficial. 

3. La persona facultada para autorizar comisiones de trabajo dentro del Estado 

de Sonora es, el presidente Municipal y en ausencia de éste el Tesorero 

Municipal. 

4. Las comisiones asignadas fuera del estado de sonora únicamente serán 

autorizadas por el Presidente Municipal. 

5. No se autorizarán comisiones en los supuestos siguientes: 
• Para desempeñar servicios en alguna organización, institución, partido 

político o empresa privada. 

• Para desempeñar comisiones propias de instituciones o áreas administrativas 

diferentes a la de su adscripción, salvo en casos específicos que por 

concurrencia de programas el Presidente Municipal pueda apoyar a otra área 

o entidad. 

6. Las personas responsables de la autorización de viáticos , deben abstenerse 

de asignar a una misma persona varias comisiones para desempeñarlas 

simultáneamente, así como asignar una comisión cuyo propósito sea distinto 

a las funciones propias del H. Ayuntamiento de Huatabampo, o bien que las 

funciones del comisionado no correspondan al objetivo y actividades a 

realizar durante la comisión autorizada. 

7. La tarifa para viáticos nacionales e internacionales que se incluye en estos 

lineamientos se pagará en moneda nacional y en dólares americanos, 

respectivamente, y constituye el tope diario máximo que se debe cubrir al 

personal para el desempeño de su comisión, por la naturaleza del viático, se 

asume que los montos otorgados debidamente respaldados con 

solicitud o invitación serán comprobados en su ejercicio mediante 

formato oficial de viáticos y recibo oficial firmado ante el departamento 

de Tesorería municipal. 

8. El personal comisionado deberá rendir un informe del trabajo realizado, con 

un resumen de las actividades y conclusiones de los resultados obtenidos. 
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9. El pago de viáticos se regirá conforme a las tarifas vigentes y contempladas 

en el presupuesto de egresos y autorizadas por el H. Ayuntamiento 

Constitucional. Estos no podrán exceder de cinco días mensuales por 

persona comisionada exceptuándose de éste medida el Presidente Municipal 

y Tesorero municipal. 

1 O. Lo no previsto en el presente manual, así como la interpretación del mismo se 

sujetará a lo dispuesto por la Dirección de Egresos de Tesorería municipal. 

V.2. Solicitud y trámite 

1. Con la finalidad de requisitar adecuadamente el oficio de comisión y 

asignación de gastos de viaje , se observará lo siguiente: 

• Considerar la tarifa al nivel jerárquico del puesto y la población a 

visitar. 

• Las tarifas previstas en el tabulador correspondiente constituyen los 

topes máximos autorizados, por lo que no pueden cubrirse cuotas 

mayores ya que en estricto apego a la política de austeridad, 

racionalidad y disciplina presupuesta!, no se autorizará ninguna 

ampliación líquida para cubrir este concepto, sin embargo se podrán 

otorgar cantidades menores a lo establecido en el tabulador cuando las 

condiciones de la solicitud y a criterio de la Dirección de Egresos de 

Tesorería municipal así convenga. 

• Por ningún motivo se debe comisionar, ni otorgar viáticos a personal 

que disfrute su período vacacional o cualquier tipo de licencia, como 

tampoco en calidad de cortesía. 

2. Considerar días requeridos para el desempeño de la comisión, conforme a lo 

siguiente: 

7 

a) En caso de que la comisión se efectúe en varias ciudades en un mismo 

día, la asignación se dará de acuerdo con el lugar donde se pernocte. 

b) No se podrán adquirir pasajes aéreos de primera clase, sin importar el 

nivel jerárquico de los servidores públicos, ni la distancia del viaje. 

11 
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c) Cuando por alguna circunstancia no se utilice el boleto de avión, el 

comisionado deberá regresarlo en forma inmediata a la tesorería 

municipal a efecto de que se tramite su cancelación. 

d) Será responsabilidad del comisionado, en su caso, la cancelación 

oportuna de los pasajes de avión. Las sanciones por falta de 

cancelación serán con cargo al comisionado. 

3. El trámite del oficio de comisión y asignación de gastos de viaje, se realizará 

con dos días hábiles de anticipación cuando menos. 

4. En caso que por alguna circunstancia no se tramiten los gastos de viaje antes 

de efectuar la comisión, éstos podrán solicitarse al término de la misma, a 

través del oficio de comisión autorizado. 

V.4. FORMATO DE SOLICITUD 

a). El personal responsable de la autorización solicitará mediante escrito dirigido 

a la Tesorería Municipal, mediante el formato de asignación de viáticos el monto 

que requiera a favor del personal comisionado, justificando dicha solicitud y 

debiendo recabar la firma de recibido de los recursos, por parte del comisionado 

al término de su comisión. 

V.4. Comprobación, remanentes y cancelación 

1. El comisionado debe requisitar el formato comprobación de gastos de viaje y 

viáticos en donde se incluya la leyenda "declaro bajo protesta decir verdad, 

que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener 

conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario", así como 

la fecha de elaboración y firmas autógrafas tanto del comisionado como del 

jefe inmediato que autorizó la comisión . 

La comprobación de gastos de camino y viáticos deberá realizarse cinco días 

después de efectuada la comisión y se sujetará a los montos establecidos en el 

tabulador vigente, utilizando el formato "comprobación de gastos de viaje y/o 

viáticos" quedando exentos de comprobación el 15% del concepto de viáticos y/o 
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gastos de caminos; este formato estará firmado por el funcionario que autorizó la 

comisión. 

En los casos en que se hayan asignado recursos por concepto de transportación 

terrestre foránea éstos invariablemente, se comprobarán con facturas que reúnan 

requisitos fiscales. 

Todas las facturas que se anexen al formato "comprobación de gastos de viaje y 

viáticos", deberán ser firmadas por el comisionado. 

Los importes asignados para viáticos, gastos de transporte, peaje y gasolina que 

no hayan sido utilizados para ese fin, deberán reintegrarse a la Caja General, 

anexando el recibo de la devolución a la comprobación respectiva. 

El reembolso de cualquier gasto extra diferente a los conceptos que cubren los 

viáticos y los gastos de transportación, deberá solicitarse con un oficio de 

justificación del Titular del área dirigido a la Presidencia Municipal, anexándolo al 

formato de comprobación. 

2. Los montos asignados para cada comisión, deberán comprobarse 

correctamente por separado, a más tardar 5 días hábiles después del término 

de la comisión, de no hacerlo se descontará vía nómina la cantidad recibida, 

dentro de los límites de descuento establecidos por Ley. 

Las comprobaciones no sólo por el hecho de presentarse en el término 

establecido, no le exime al comisionado del descuento vía nómina, si la 

comprobación es incorrecta. 

Invariablemente la fecha de los boletos de viaje deberá coincidir con el periodo 

de las funciones o comisión que motivan el traslado. 
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3. Cuando por causa justificada el comisionado requiera recursos adicionales en 

el lugar de la comisión, deberá solicitar al responsable de área que lo 

comisionó la ampliación, conforme a lo siguiente: 

a). El personal responsable de la autorización solicitará mediante escrito dirigido 

a la Presidencia Municipal, mediante el formato de asignación de gastos de viaje 

y viáticos el monto que requiera a favor del personal comisionado, justificando 

dicha ampliación y debiendo recabar la firma de recibido de los recursos, por 

parte del comisionado al término de su comisión. 

4. En caso de existir remanentes después de efectuada la comisión, se 

reintegrará a la Caja General, expidiéndose el recibo en el que se anotará el 

importe, nombre y número de expediente del comisionado, así como el 

número de folio del oficio de comisión y asignación de gastos de viaje y se 

anexará copia del recibo en la comprobación . 

5. En caso de cancelación de la comisión, se deberán reintegrar inmediatamente 

a la Caja General los viáticos previamente asignados, notificando su 

cancelación a la Secretaría de Programación del Gasto Público o a Tesorería 

Municipal, mediante el formato de comprobación de viáticos anexando copia 

del oficio de comisión y copia del recibo de caja correspondiente para 

proceder a darlos de baja en el sistema de adeudos, así como en el de control 

presupuesta!. 

6. En caso de que los viáticos no sean comprobados conforme a lo establecido 

en el presente manual, el personal comisionado deberá reembolsar los 

recursos correspondientes en los plazos en que dichas erogaciones debieron 

ser comprobadas. 
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7. Las acciones para que las personas comisionadas puedan exigir el pago de 

viáticos devengados, prescribirán en un año contado a partir de la fecha en 

que se haya efectuado la comisión. 

8. Los responsables de autorizar el desempeño de comisiones y otorgamiento 

de viáticos, así como quienes tienen el carácter de comisionados, son 

responsables de las irregularidades en que incurran por inobservar o 

contravenir las presentes normas, haciéndose acreedores a las sanciones 

previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios, sin perjuicio de aplicar las disposiciones del Código 

Penal correspondiente. 

9. La comprobación de viáticos internacionales se deberá efectuar al 100% 

mediante documentación original que reúna los requisitos fiscales del País de 

que se trate. Cuando por alguna razón justificada no se posible comprobar el 

importe total , será necesario que el personal comisionado presente el 

desglose pormenorizado de los gastos de los cuales no se obtuvo 

comprobante, elaborando para tal fin una relación detallada con la leyenda 

señalada "bajo protesta de decir verdad y bajo mi responsabilidad, conforme 

lo establecido por la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos del 

Estado y Municipios, presento los gastos y motivos de la falta de 

documentación comprobatoria". 

1 O. En los casos de que por necesidades de la propia comisión sea indispensable 

modificar el itinerario inicial y esto provoque que el comisionado erogue 

alguna cantidad extra, la diferencia que pudiera resultar a su favor en el 

finiquito de viáticos, le será reembolsada mediante una nueva solicitud de 

ministración de viáticos y pasaje, la cual deberá ser firmada por el encargado 

del área que autorizó la comisión original. 
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FORMATO DE SOLICITUD: 

Anexo 
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FORMATO DE INFORME DE COMISIÓN: 
, _ .. .;;;..-- -- -- ---------- ---- --- ---- --------- ----¡ 119 H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO V-02 : 

1 

DEPENDENCIA: f'b.O ¡!l·U , -,-X, . • ;;i ~ ,~ I 
DA,OS m SOUC'1ANTEl•I •· . ·- ·; , ; • • "' sábado, 14 de feb,e<O de 2015 • 

1 Nombrn. O 1 

l,.,o,o."''°' 
No.O~Póliu c====i 
'""' ª' '''"'" e:: -==:J. 

F!J) 
~ 

Nombre y Firma 
De panamento 

11. En caso de cancelación de la comisión, se deberán reintegrar inmediatamente 

a la Caja General los viáticos previamente asignados, notificando su 

cancelación a Tesorería Municipal. 

12. Los responsables de autorizar el desempeño de comisiones y otorgamiento 

de viáticos, así como quienes tienen el carácter de comisionados, son 

responsables de las irregularidades en que incurran por inobservar o 

contravenir las presentes normas, haciéndose acreedores a las sanciones 

previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios, sin perjuicio de aplicar las disposiciones del Código 

Penal correspondiente. 

13. En los casos de que por necesidades de la propia comisión sea indispensable 

modificar el itinerario inicial y esto provoque que el comisionado erogue 
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alguna cantidad extra, la diferencia que pudiera resultar a su favor en el 

finiquito de viáticos, le será reembolsada mediante una nueva solicitud de 

ministración de viáticos y pasaje, la cual deberá ser firmada por el encargado 

del área que autorizó la comisión original. 

Tarifas derivadas de los lineamientos normativos para la aplicación 
de las mismas, aprobadas para la afectación de las partidas de 

viáticos 

-.. , •.. ,'>'".· ·.,•'''"'·11.,, •r~ '·" ,,.,. ·,.,.,,~.,, .Yi~ 11".:i¡., " ·.~·· ~ ,,,.., · , ~~ ~-• ,h ,,, '.'""""'~ •. ~,., r-,._!fs/'.N!.,¡¡,,,,¡¡-,·~.,~·····¡;~. -lliH?-1:11 .. ~,:¡¡ 
¿ ' ~~-''. ~=,:··~1,r~ ir~,-}~, 8 ti¡ ití_:r-11.,:.J .·.;,l ,,¡.,:i.At'j"·a" lf/· ~ , r.:~~r~'tO ~Ji .:,··tJ,: ~ '\' i ll·~·,in·,~ ·f~. m ~ /~v:"1l· ,;~.'!l>·r.!.·'.t 'M~il,:t.Effi 
' ' ' . ' SAN LUIS R'ió' ' COLORADO: "PUERTO . PEÑASéo : 'GRAC "i:{ÚTARé O 
ELIAS CALLES, NACO, AGUA PRIETA, CABORCA, ALTAR, SARIC, NOGALES, 
SANTA CRUZ, CANANEA, IMURIS, MAGDALENA, TUBUTAMA, ATIL, OQUITOA, 
PITIQUITO, TRINCHERAS, BENJAMIN HILL, SANTA ANA, CUCURPE, ARIZPE, 
BACOACHI, BANAMICHI, HUEPAC, ACONCHI , BAVIACORA, SAN FELIPE DE 
JESUS, URES, OPODEPE, CARBO, RAYON, SAN MIGUEL DE HORCASITAS. 

~ ·:gtJ~:;:·~;:i;~i :· !: ·,.-it/iJ:~-s;-~;JI ! ~<;:~11~:r:: ~l\'! ,;·~,-·:tt::·:::~~rJs~(~r r- ~~1i~ 
QUIRIEGO, HERMOSILLO, VILLA PESQUEIRA, MAZATAN, LA 

COLORADA, GUAYMAS, SUAQUI GRANDE, BACUM, SAN IGNACIO RIO 
MUERTO, FRONTERAS, BAVISPE, NACOZARI DE GARCIA, BACERAR, VILLA 
HIDALGO, CUMPAS, MOCTEZUMA. HUASABAS, HUACHINERA, 
BACADEHUACHI, GRANADOS, NACORI CHICO, TEPACHE, SAN PEDRO DE LA 
CUEVA, SAHUARIPA, BACANORA, ARIVECHI , DIVISADEROS, SOYOPA, SAN 
JAVIER, ONAVAS, YECORA Y ROSARIO DE TESOPACO. -~r~ ~ . ~~, ~ -},~\:ª ·;O fl a ~ -~ !:$;,~ ~ 

ETCHOJOA, NAVOJOA, EMPALME, ALAMOS 
CAJEME. 

14 11 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 36 Secc. 11 Jueves 31 de Octubre del 2019 

Boletin Oficial 

o o 
u cuE 

·¡:;QJ 

~:s 
a,Q 

u"' a,a, 
U,'CI 



 

 

• • •

Municipio de Mua!obampo 

Anexo 2 

Tarifas topes derivadas de los lineamientos normativos para la aplicación de 
las mismas, aprobadas para la afectación de las partidas de viáticos. 

15 

Presidente Municipal 

Síndico, Regidores, 
Secretario 
Ayuntamiento 
Directores General 
Contralor Interno 

del Zona 1 :- $ 3,000.00 
, Zona 2:- 1,800.00 

Zona 3:- 1,300.00 

Personal administrativo, 
jefes de área, elementos Zona 1 :- $ 
de seguridad pública y Zona 2:
servicios generales. \ Zona 3:-

1,800.00 
1,500.00 
1,000.00 

$4,000.00 

$3,000.00 

500 dólace, 1 

400 dólares \ 

$2,200.00 1190 dólares ' 

• Se podrán determinar importes diferentes en los casos especiales de 
otorgamiento de viáticos y gastos de camino, por los siguientes casos: 

• Al incluir gastos de traslado y peaje. 
- Por contingente, en cuyos casos de realizará desglose analítico de importes de 

cada concepto. 
Por medidas de austeridad se podrán afectar estos importes, sin embargo en 
ninguno de los casos el monto asignado rebasará el monto de viático individual 
señalado en la tabla función estará a cargo de la Tesorería 

M?Tpal//) 

¡ ,· j / 
1'\ G,.-1 
\.J \_ Í)..., \ 

MVZ. RAMÓN A. Dl-'2 NIE . LIC. MIGUE 
PRESIDEN_!l;_MU-NlCIPAi!iufri~~21~~1J~{o~.: SECRET 

.,,,,~,,,,·- Est-.?-~:t~J :-:·,:;1-~:;::1;: '.:''.<' 

/!/ 
~EL VEGA MARTINEZ 
10 DEL AYUNTAMIENTO 
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H. AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE GARCÍA SONORA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Convocatoria No. 1 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
(Únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

En observancia a lo dispuesto por el Articulo 150 de la Constitución Polític.a del Estado libre y soberano de Sonora y de 
conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar 
en la licitación de carácter estatal para la Contratación de Obra, de conformidad con lo siguiente: 

LP0-826041811-001-2019 

·ilci'ft, J,mta de . >: . :greséntación y apertúr;i 
=~~~~~~-.-· ¿if¿ll:laraciones, ,, ' " . ¡2;:f!eproposicioflési';\ 

8 noviembre 2019 15 noviembre 2019 
a las 10:00 Horas a las 12:00 Horas 

,,'.'< ,>~pita1(Q.óntable'.Mi.nl: ··li,, 
"~' ·'i'F?":r.,'Re9oérld:3~. ,,,,$,::, 

25 de noviembre de 2019 31 de diciembre de 2019 1 '500,000.00 -

En Convocante y/o compranet 
$1,000.00 (Son: Mil Pesos 00/100M.N.) 

1. REPARACION DE LA RED HIDRAULICA EN CALLEJ N HOTEL IMPERIAL 
EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE NACOZARI DE GARCÍA EN EL 
MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA. 2 CONSTRUCCIÓN DE 1,400 
METROS LINEALES DE RED DE ELECTRIFICACIÓN URBANA EN LA 
COLONIA MILPITAS DE LA CIUDAD DE NACOZARI DE GARCÍA EN EL 
MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA 

La claves, conceptos, unidades y cantidades, se especifican en el catalogo de conceptos de las presentes bases. 

1. Para cubrir los compromisos objeto de las presentes licitaciones se cuenta con recursos autorizados por la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora oficio SH-ED-19-237 de fecha 1 de octubre de 2019. 

2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.sonora.gob.m2S o bien en: la 
oficina de la Dirección de Obras Publicas ubicada en Plaza Jesús García #2, Colonia Centro Nacozari de García, Sonora. C.P. 
84340, Teléfonos 634 342 0207, 634 342 0206 y 634 342 0227, con horario: de Lunes a Viernes de 9:00 horas a 14:00 horas. 

3. Para pagar el costo de las bases se deberá registrar previamente su interés mediante el uso de la opción "participar" en el 
sistema CompaNet Sonora (www.compranet.sonora.gob.mx) e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el 
pago de las bases, ya sea en la Agencia Fiscal del Estado de Sonora o en BBVA Bancomer hasta la fecha límite para adquirir 
bases. (Ver procedimiento de pago en bases) 

4 . La visita al sitio donde se proyectarán los trabajos será en los lugares que se detallan en las bases de licitacion. 
5. La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras Publicas ubicada en Plaza Jesús García 

#2, Colonia Centro Nacozari de Garcla, Sonora. C.P. 84340. 
6. La apertura de proposiciones será presencial y se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras Publicas ubicada en 

Plaza Jesús García #2, Colonia Centro Nacozari de García, Sonora. C.P. 84340. 
7. Se otorgará un anticipo de 30% para el inicio de los trabajos objeto del presente procedimiento, para la compra y producción 

de materiales, compra 
8. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
9. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 
1 O. El contrato que se celebre será a Precio Unitario y Tiempo Determinado. 
11. No se podrán subcontratar partes de la obra. 
12. Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, asi como las proposiciones presentadas por los licitantes, 

podrán ser negociadas 
13. Se invita a la Secretaria de la Contralorla General y la Secretaria de Hacienda, para que participen en los actos de la presente 

licitación. 
14. Se invita a la ciudadanía en general para que participe y se registre como observador en los actos de presentación y apertura 

de propuestas y fallos, registrando por lo menos hasta 48 horas antes de los mismos en la oficina de la Convocante. 
15. El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposició(l,,f!)Sulte solvente por reunir los 

criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo · · · ú r el articulo 51 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora 

Tomo CCIV 

Herm~sillo, Sonora, a 31 de octubre del 2019~ 

j r> i· i I ,,e1/ ¿, l !I ·:.. ;,,; . -- D ., . .,y-r·c-; {. , 
IN JulJ ffiAN ISCO IBARRA L: PEZ< i',o 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS "'' .. ,, ... 
H. AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE GARCÍA SONORA 
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El C. luis Arturo Lamecla Andrade , Secretario del ayuntamiento de San Pedro de la Cueva , Sonora , Certifica que en sesion num 59 de Ayuntamiento celebrada el 29 de agosto de 2019 en acta 
numero 14, se tomo el siguiente: """ ,,.--- - ---- -- - --- --------- ·- -- -

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el preridod de 01 enero al 30 de junio de 201 9. 

Articulo 1º.- para el ejercicio y control de los movimientos presupuesta~, las mcxlificaciones se presentan de la sigueinte manera. : 

AMPLIACION (+) 

Justificación 
El A yuntamiento de San Pedro de la Cueva , Sono ra, Am plio su presupuesto debido a recursos obtenidos po r par-e del gobierno del estado 

Claves 
Descripción Asignado Original Asignado Modificado 

Nuevo 
De Ca • Modificado 
AV AYUNTAMIF.NTO 

AR ACCION REGUiMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 384,000.00 0 ,00 384,000,00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 21,600.00 0 .00 21,600.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 0.00 18,000.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES o.oo 0.00 0.00 

PM PRE'SIDENOA 
CA ACCION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 469,600.00 o.oo 469,600.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 180,000.00 0.00 180,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 802,800.00 0.00 802,800.00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

º·ºº 0.00 0.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 
SA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 

DA PCLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 538,161.00 0 .00 538, 161.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 24,000.00 º·ºº 24, 000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 0.00 18,000.00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

1,156,092.00 0.00 1,156,09 2.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES o.oo 0.00 0.00 
TM TESORERIA MUNICIPAL 

EB PlANEACION DE POLITICA FINANCIERA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 3,178,087.00 0.00 3,178,087.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 432,000.00 0 .00 432,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 949,500.00 371,612.47 1,321,112.47 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 
4000 0.00 0.00 

SUBSIDIOS Y APOYOS 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 114,000.00 0.00 114,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 0.00 0,00 0.00 

DSPM DIR DE SERVICIOS PUBLICOS 
18 ADMON. DE SERVICIOS PÚB. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,025,320.00 º·ºº 1,025,320.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 768,000.00 79,042.52 847,042.52 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,116,000.00 157,597.13 1,273,597.13 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 o.oo 0.00 
6000 INVERSION PUBLICA 1,475,952.00 224, 229.57 1,700,181.57 

DST DIREC. DE SEGURIDAD PU BLICA 
JS ADMON. DE LA SEG. PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 619,547.00 O.DO 619,547.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 438,000.00 º·ºº 438,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 154, 200.00 0.00 154,200.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 
9000 DEUDA PUBLICA 0.00 o.oo 0.00 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 
GU CONTROL Y EV. GESTION MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 222,760.00 0.00 222,760 .00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 0.00 0.00 º·ºº 3000 SERVICIOS GENERALES o.oo 0.00 0.00 

OA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF 

QN ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 311,973.00 0.00 311,973.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 1,200.00 0.00 1,200.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1, 200.00 o.oo 1,200.00 

OB OOMAPAS 
AB PLANEACION Y ADMON DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 0.00 428, 500.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS o.oo 88,800.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 44 786.92 269 974.92 

877 268.61 16 039 748. 61 

Artículo 2°.Para dar cumplimiento a lo estabe:OO en el Artículo 136, Fracción XXII de la Const itucón PQlítica del Estado Ubre Y. uros 61, Fracción IV, inciso]) y l44 de ia 
Ley de Gobemo y Administrac~n Monicipal, se soltita al C. pcesdcnte Muni;:;aliw gest'o!//':J" paca ~~¡¡el Estado. 
Articulo 3° . El presente acuerdo entrará en vigor previa su publicación en el Bole . Oficial del Gobie o del stado. 

Con la facultad que me otorga el Articulo 89 fraccron VI de ley de gobierno y rsf~~ Mu · 1-~'flJ h 
libro de actas del ayuntamiento. 

. AYUNTAMIENTO SECRETARI O DEL AYUNTAMIENT 

C. Luis Artu ro Lameda Andrade 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 36 Secc. 11 Jueves 31 de Octubre del 2019 
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El C. Luis Arturo La meda Ano'rade , Secretario del ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, Sonora, Certifica que en sesion num 14 de Ayuntamiento celebrada El 29 de agosto de 2019 el se 
tomo el sigulente:==.:-ac--------- - .,, .... - --- - -=--- = 

ACUERDO No, S9 
Que aprueba fas transferencias presupuestares para el periodo de 01 Enero a! 30 de Junio 2019s 

Artículo 1°.- Para el ejercklo y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION ( +} 

Justificación 

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

Claves 
Descripción Asignado Original Asignado Modificado 

Nuevo 
De" Proa. Can, Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACOON REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 384,000.00 7,400.00 391,400.00 
2000 MATERIALES Y SUMJNSTROS 21,600.00 22,588.71 44,188,71 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 o.oo 18,000.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 469,600.0 0 21,734.90 491,334.90 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 180,000.00 0,00 180,000,00 
3000 SERVICIOS GENERALES 802,800.00 56,619,93 859,419.93 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
0.00 O.DO 0.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E J NMUEBLES 0.00 o.oo 0.00 

SA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA POLmCA Y GOBIERNO MUNlCIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 538,161.00 1 8,661.00 556,822.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 24,000.00 6 0,8 8 2.08 84,88 2.08 
3000 S ERVICIOS GENERALES 18,000.00 1,480.00 19,480.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

1,156,092.00 12,988.02 1,169,080.0 2 SUBSIDIOS Y APOYOS 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES º·ºº o.oo 0.0 0 

TM TESORERIA MUNIOPAL 
EB PLANEACION DE POLmCA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,178,087.00 156,927.91 3,335,014 .91 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 4 3 2,000.00 199,917 .47 631,917.47 
3000 SERVICIOS GENERALES 949,500.00 105,652,72 1,055, 152.72 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 
0.00 o.oo º·ºº SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 114,000,00 o.oo 114,0 00,00 
9 000 DEUDA PUBLICA o.oo º·ºº 0,00 

DSPM DI R DE S ERVICIOS PUBLICOS 
18 ADMON, DE SERVICIOS PÚB, 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,025,320.00 194,254.80 1, 219,574.8 0 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 768,000.00 31,114.98 799,114.98 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,116,000.00 239,425 .23 1,355,425.23 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES o.oo 0.00 º·ºº 6000 INVERSION PUBLICA 1,475,952.00 6 72, 873.5 5 2,148,825.55 

DIREC, DE SEGURIDAD PUBUCA 
J8 ADMON. DE LA SEG. PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 619,547.00 º·ºº 619,54 7.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 4 38,0 0 0.00 3 8 7,463,37 825,463.37 
3000 SERVICIOS GENERALES 154,200,00 1 29,158.16 283,358,16 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES o.oo 0 .0 0 0 .0 0 
9 000 DEUDA PUBLICA 0,00 0 .00 o.oo 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACI ON 
GU CONTROL Y EV. GESTION MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 222,760.00 8,353.50 231,113.50 
2000 MATERIALES Y SUMJNSTROS o.oo o.oo 0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 0.0 0 º·ºº º·ºº 

OA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF 

QN ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

1 000 SERVI CIOS P ERSONALES 311,973.00 124,002.75 435,975.75 
2000 MATERI ALES Y SUMINSTROS 1, 200.00 0 .00 1, 200 .00 
3000 S ERVICIOS GENERALES 1,200.0 0 o.oo 1,200.00 

0 8 OOMAPAS 
AB PLANEACION Y ADMON DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 428,500.00 69,000.00 497,500 .0 0 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 88,800,00 28,240.77 117,04 0.77 
3000 SERVICIOS GENERALES 2 25,188.00 70, 538.20 295, 726.20 

TOTAL 15 162 48 0.0 0 2 619 278.0S 1 7 781 758,05 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 36 Secc. 11 Jueves 31 de Octubre del 2019 
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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 1 

Clave s 
De Pro , Ca • 

Descripción Asignado Original 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACCION REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 384,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMJNSTROS 21,600.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES o.oo 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 469,600.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 180,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 802,800.00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, o.oo SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES o.oo 

SA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA POLmCA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES S38,161.00 
2000 MATERIA.LES Y SUMINSTROS 24,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
1,156,092.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0,00 

TM TESORERIA MUNICIPAL 
EB PLANEACION DE POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,178,087.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 432,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 949,500.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, o.oo SUBSJOIOS Y APOYOS 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 114,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA D.00 

DSPM DIR DE SERVICIOS PUBLICOS 
18 ADMON. DE SERVICIOS PÚB. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,025,320.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 768,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,116,000.00 
sooo BIENES MUEBLES E INMUEBLES º·ºº 6000 INVERSION PUBLICA 1,475,952.00 

DST DIREC. DE SEGURIDAD PUBUCA 
J8 ADMON. DE LA SEG. PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 619,547.00 
2000 MATERIALES Y SUMlNSTROS 438,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 154, 200.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES O.DO 
9000 OEUOA PUBLICA O.DO 

oc, ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 
GU CONTROL Y EV. GESTION MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 222,760.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 0,00 
3000 SERVICIOS GENERALES o.oo 

OA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF 

QN ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 311,973.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 1,200.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,200.00 

06 OOMAPAS 
AB PLANEACION Y ADMON DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 428,500.00 
2000 MATERIALES Y S UMINSTROS 88,800.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 225,188,00 

TOTAL 

/ / ~ 018 

Artículo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art . 136 fracclon XXII de la constituciOn politlci'I del estado Ubre y 
ley de gobierno y administracion Municipal, se solicita al C. Presdiente municipal realizar las gestiones necesarias para su pu 

Art. 3º.·EI presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobiemoiel Es o. " 

~n la facultad que me ot~a el Articulo 89 frac.don vr de ley de gobierno y:zd inistracion Municipal;. tifi& y liago con(q" 1 
libro de actas del ayuntamiento . , ; / · 

¡ ...-,,.., 7; ' flu-D ~,., / 
SECRETARIO DE UNTAMIENTO V 

C. luis Arturo Lameda Andrade 

__) 

Asignado Modificado Nuevo 
Modificado 

6,000.00 378,000.00 
4,800.00 16,800.00 
9,000.00 9,000.00 

o.oo 0.00 

º·ºº 469,600.00 
57,124.66 122,875.34 

157,871.02 644,928.98 

0.00 º·ºº 
º·ºº o.oo 

21,078.67 517,082.33 

º·ºº 24,000,00 
4,819.00 13,181.00 

227,875.47 928, 216.53 

0.00 o.oo 

674,134.78 2,503,952.22 
4 7,250.55 384,749.45 
82,782.52 866,717.48 

o.oo 0.00 

57,000.00 57,000.00 
0.00 º·ºº 

433.60 1,024,886.40 
138,400.70 629,599.30 
137,896.34 978,103.66 

o.oo O.DO 
672,873.55 803,078.45 

64, 210.88 555,336.12 
67,284.05 370,715.9S 
19,463.29 134,736.71 

0.00 0,00 
0,00 º·ºº 

o.oo 222,760.00 
o.oo 0.00 
0.00 0.00 

0.00 311,973.00 
600.00 600,00 
600.00 600.00 

97,lSS.46 331,344.54 
5,735.00 83,065.00 

64,888.51 160,299.49 

2 619 278.05 12 543 201.95 
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EDICTO 

SEGUNDA PUBLICACIÓN 

SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, QUE EN EL DEPÓSITO DEL CORRALÓN MUNICIPAL, EL UBICADO EN BULEVAR DE LA 
PLATA Y CALLE TOPACIO S/N COLONIA SANTA CECILIA, SECTOR SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA CIUDAD, SE ENCUENTRAN 
ALMACENADOS BAJO CUSTODIA DE SINDICATURA MUNICIPAL, LOS VEHÍCULOS QUE FUERON ABANDONADOS POR SUS PROPIETARIOS; 
EN CONSECUENCIA Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 196 BIS, FRACCIÓN 1, 11 Y 111, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DEL ESTADO, SE CONCEDE UN PLAZO PERENTORIO DE 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE ESTA SEGUNDA PUBLICACIÓN, 
PARA QUE LAS AUTORIDADES CITADAS Y/O LOS PROPIETARIOS DE DICHAS UNIDADES PRESENTEN OBJECIONES O PARA QUE ESTE 
ÚLTIMO REALICE EL PAGO DE LOS ADEUDOS CONTRAÍDOS POR INFRACCIÓN A LA LEY DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE SONORA, ASÍ 
COMO LOS SERVICIOS DE ALMACENAJE Y ARRASTRE QUE SE HAYAN ACUMULADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 127 
FRACCIÓN 11 , INCISO A Y B, FRACCIÓN 111 INCISO A Y B, DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL, Y ARTICULO 21 INCISO A, DE LA LEY DE 
INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CABORCA, EN LA TESORERÍA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE OBREGÓN 
Y QUIROZ Y MORA S/N, C.P. 83600, COL CENTRO, PRESENTÁNDOSE EN DÍAS Y HORAS HÁBILES, CON LA DOCUMENTACIÓN QUE 
ACREDITE SU PROPIEDAD, PROCEDIENDO A SUS POSTERIOR LIBERACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
APERCIBIÉNDOSE DE QUE, CUMPLIDO EL PLAZO SEÑALADO SIN PRESENTARSE ALGUNA OBJECIÓN, SERÁN DECLARADOS EN ESTADO 
DE ABANDONO Y ADJUDICADOS A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU POSTERIOR REMATE EN SUBASTA PÚBLICA, SE ANEXA AL 
PRESENTE LA RELACIÓN DE VEHÍCULOS Y PUBLICADA EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CABORCA, UBICADO EN 
EL EDIFICIO MUNICIPAL OBREGÓN Y QUIROZ Y MORA, S/N, C.P. 83600, COLONIA CENTRO. 

., ATENTAMENTE 
O I DE OCTUBRE DEL 2019 

' -----,~ -~ c~>{)JY;, 
L.C.I. IVÁN SAUL MENDOZA YE 
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RELACIÓN DE VEHÍCULOS DEPOSITADOS EN EL CORRALÓN MUNICIPAL 

MODEL 
FECHA INGRESO: COLOR MARCA o TIPO LINEA SERIE MOTIVO 

20/12/2017 GRIS NISSAN 2006 SEDAN ALTIMA 1N4ALIID96Cl35896 INFRACCION 

26/04/2018 BLANCO CHEVROLET 1997 PICKUP CHEYENNE 1GCEC34K8VZ173178 INFRACCION 

17/02/2018 BLANCO/ROJO DATSUN N/A PICKUP N/A J N6M001S5CW115066 INFRACCION 

08/01/2017 GRIS FORD N/A SEDAN TOPAZ 2FAPP36XBRB109436 CHOQUE 

N/S BLANCO JEEP 1996 CHEROKEE VAGONETA 1J4F J38LSKL450732 N/ S 

26/05/2016 GRIS NISSAN N/A SEDAN SENTRA 31NCB51D61L441466 CHOQUE 

22/06/2017 NEGRO JEEP N/A VAGONETA CHEROKEE 154F J58LXLL236218 INFRACCION 1 

N/S BLANCO DODGE N/A VAGONETA CRYSLER 2B4GP4431R21344 N/S 

18/02/2017 NEGRO TOYOTA N/A VAGONETA RUNNER JT3GN8GR1V0032844 N/S 

ATRASA 

07/07/2017 GUINDA DOGDE DO PICKUP N/S 3B7HM2644NM511664 CHOQUE 

27/04/2017 GUINDA TOYOTA N/A VAGONETA 4 RUNNER· JT3VN39W210018556 INFRACCION 

23/03/2017 AMARILLO FORD N/A SEDAN MUSTANG 1FALP4043VF101661 CHOQUE 1 

N/S GRIS PONTIAC N/A SEDAN GRAN AM 1G2N852F54M502869 N/S 

11/09/2016 NEGRO FORD N/A VAGONETA EXPLORER NO VISIBLE REPORTE 

28/09/2017 BLANCO FORO N/A PICKUP F-150 1FTEF14H65NA202656 INFRACCION 

28/05/2017 ROJO PONTIAC 2000 SEDAN SUNFIRE 1G25B524317264337 INFRACCION 

03/04/2017 BLANCO DODGE 2004 SEDAN STRATUS 1B3ELS66R34N396810 INFRACCION 

11/09/2017 BLANCO/GRIS ZUZUKI N/A N/A N/A J54JC51C6J4249010 INFRACr~ ~ os ~ 
06/08/2017 NEGRO/CAFÉ FORD N/A SEDAN M USTANG 12VCT20A9T5214519 INFR~~j_@t"..._, ~tl~ 

) 
-S/ 
/ 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

38 

39 

43 

44 

45 

02/02/2017 NEGRO 

19/10/2017 ROJO 

BLANCO/NEGR 

28/10/2018 o 

N/S GRIS 

01/12/2016 BLANCA 

29/01/2017 GRIS 

21/01/2011 GRIS 

23/02/2018 BLANCO 

20/10/2016 BLANCO 

19/09/2018 AZUL MARINO 

N/S AZUL 

N/S GRIS 

19/09/2018 BLANCO 

10/11/2017 VERDE 

10/10/2016 VERDE 

21/06/2016 GRIS OBSCURO 

17/01/2017 GUINDA 

N/S ROJO 

24/04/2016 AZUL 

18/08/2016 AZUL VERDE 

N/5 BLANCO 

DODGE N/A SEDAN NEON 1B3ES556C15D267938 INFRACCION 

PONTIAC N/A SEDAN SUNFIRE 1G2JB124XW7508601 INFRACCION 

FORD 1998 PICKUP RANGER 1FTCR10A65PA67309 INFRACCION 

GRAN 

JEEP N/A CHEROKEE IJ4FX585XRC222558 ACCIDENTE 

CHEVROLET N/A VAGONETA BLAZER 1GNDT13WIY2109539 N/S 

FORD N/A SEDAN FOCUS IFAFP38341W 272223 CHOQUE 

FORD 1995 SEDAN MERCURY 3MEDBN66L75M601941 INFRACCION 

NISSAN N/A SEDAN MAXIMA JN1GA31051T803452 INFRACCION 

TOYOTA N/A SEDAN COROLLA JNXBR12E112439520 CHOQUE 

HYUNDAI N/A SEDAN TIBURON KMHHN65F93U103219 N/ S 

HONDA N/A SEDAN ACORD JHMCB7650HC100587 N/ S 

CHEVROLET N/A VAGONETA TAHOE 1GNEC13V62R122183 INFRACCION 

MAZDA 2000 SEDÁN SIN PLACAS JM1BJ2223Y0257276 N/S 

NISSAN N/A SEDAN MAXIMA JN1CA31A2YT217193 CHOQUE 

GRAND 

PONTIAC N/A SEDAN PRIX 1G2WH54T4PF300043 CHOQUE 

NISSAN 1998 SEDAN SENTRA 1N4AB41D2XC713455 ABANDONADO 

DODGE N/A SEDAN CRUSIER 3C4FY48B5273014062 N/ S 

JEEP N/A VAGONETA CHEROKEE 1J4F5283682564907 N/S 
1 

BW N/A SEDAN JETIA 3VWRA81H9TM014226 CHOQUE 

HYUNDAI N/A VAGONETA SANTA FE NM85C13D12U321718 CHOQU~ 

MONTAINE 

FORO N/A VAGONETA R 4M22V5SP8W UJ46673 
.tf:<t-~~ 
~t ÍJ'<MJ- j 

! 
Í 
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47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

20/08/2016 GUINDA 

N/S BLANCO 

15/02/2017 GRIS 

N/S BLANCO 

19/12/2016 GUINDA 

26/03/2017 BLANCO 

N/S GRIS 

21/06/2017 NEGRO/AZUL 

N/5 NEGRO 

24/07/2016 BLANCO 

19/09/2016 BLANCO 

06/08/2016 GRIS 

29/12/2016 GRIS 

N/S BLANCO 

27/11/2016 GRIS 

02/09/2016 GRIS 

24/12/2016 BLANCO 

N/S VERDE 

N/S BLANCO 

11/07/2016 NEGRO 

13/08/2016 GUINDA 

05/05/2017 GUINDA 

30/11/2016 GRIS 

11/09/2016 AZUL 

14/12/2016 NEGRO MATE 

03/09/2016 BLANCO 

29/09/2016 VERDE 

DODGE 2000 VAGONETA DURANGO 

FORD N/A PICKUP RANGER 

TOYOTA N/A PICKUP FFI 

DODGE N/A SEDAN NEON 

CHEVROLET N/A VAGONETA BLAIZER 

CHEVROLET N/A PICKUP 5-10 

CHEVROLET N/A SEDAN (AMARO 

HONDA N/A CIVIC SEDAN 

HONDA N/A SEDAN CIVIC 

FORD N/A SEDAN SABLE 

FORD N/A SEDAN TAURUS 

TOYOTA 1999 SEDAN CAMRY 

FORD 2002 SEDAN FOCUS 

JEEP N/A VAGONETA CHEROKEE 

GMC N/A PICKUP SIERRA 

FORD N/A VAGONETA ECOSPORT 

NISSAN N/A SEDAN SENTRA 

FORD N/A SEDAN TAURUS 

CHEVROLET N/A SEDAN CAVALIER 

PONTIAC N/A SEDAN N/S 

NISSAN N/A PICKUP N/S 

MITSUBICHI 2008 VAGONETA ENDEAVOR 

DODGE N/A VAGONETA PLIM ONTH 

JEEP N/A CHEROKEE VAGONETA 

DODGE N/A SEDAN NEON 

FORD N/A SEDAN ESCORT 

CHEVROLET N/A VAGONETA SUBURBAN 
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JN1PB2110HU031297 
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1N6ND11S7KC374183 

4AAMM31528E014366 

2P4FP25B9XR193370 
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73 01/01/2016 

74 01/01/2016 

75 11/11/2016 

76 17/08/2016 

77 03/08/2016 

78 30/11/2016 

79 14/10/2017 

80 06/08/2016 

81 07/08/2016 

82 01/04/2017 

83 N/S 

84 21/07/2017 

85 07/11/2016 

86 04/12/2016 

87 N/S 

88 N/S 

89 N/S 

90 N/S 

91 N/S 

92 N/S 

93 N/S 

94 N/S 

95 N/S 

96 18/12/2019 

97 25/09/2010 

98 12/10/2019 

BLANCO 

ORO 

NEGRO 

BLANCO 

BLANCO 

GRIS 

VERDE 

LNCO/AZUL 

VERDE 

NEGRO 

GRIS 

GRIS 

BLANCO 

NEGRO 

GRIS 

AZUL 

BLANCO 

ROJO 

NEGRO 

AZUL-BLANCO 

DORADO 

AZUL 

BLANCO 

AMARILLO 

CAFÉ 

BLANCO 

ATRSAD 

DODGE o PICKUP RAM 

ATRASA GRAND 

CHEVROLET DO SEDAN PRIX 

CHEVROLET 1997 SEDAN GRAN PRIX 

CHEVROLET N/A SEDAN IMPALA 

CHEVROLET 2010 SEDAN AVEO 

MITSUBICHI N/A SEDAN N/S 

CHEVROLET N/A SEDAN GRAN AM 

CHEVROLET 1991 SEDAN CORSICA 

JEEP N/A VAGONETA CHEROKEE 

FORD N/A SEDAN MUSTANG 

HONDA N/A SEDAN ACCOR 

JEEP N/A VAGONETA CHEROKEE 

TOYOTA N/A SEDAN TERCEL 

MERCEDES N/A SEDAN N/S 

FORD N/A PICKUP RANGER 

NO VISIBLE N/A PICKUP N/S 

NISSAN N/A SEDAN SENTRA 

NISSAN N/A SEDAN N/S 

FORD N/A PICKUP RANGER 

FORD N/A PICKUP F250 

FORD N/A PICKUP EXPLORER 

TOYOTA N/A PICKUP N/S 

NO VISIBLE N/A CABINA N/S 

CHEVROLET N/A CAMARO N/S 

CHEVROLET N/A CAMARO N/S 

CHEVROLET N/A OLSMOBILE N/S 
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99 25/12/2010 

100 06/03/2008 

101 28/03/2010 

102 28/09/2009 

103 16/06/2008 

104 15/06/2008 

105 23/12/2007 

106 21/03/2010 

107 03/04/2010 

108 03/04/2010 

109 03/04/2010 

21/+6107:610909/2 

110 008 

111 25/07/2009 

112 21/02/2008 

113 21/03/2D10 

114 24/08/2009 

115 02/03/2008 

116 19/03/2010 

117 19/04/2009 

118 28/09/2009 

GRIS OBSCURO 

ROJO 

CAFÉ 

VERDE 

BLANCO 

GRIS 

AZUL 

CREMA Y CAFÉ 

ROJO 

BLANCO 

VERDE 

AMARILLO 

NEGRO/VERDE 

AZUL 

CAFÉ 

NEGRO/ GRIS 

DORADO 

BLANCO 

GUINDA 

GRIS 

MAXIMA 90 SEDAN N/S 

ISUZU 95 PICKUP N/S 

CHEVROLET 85 BLAIZER N/S 

FORD 96 SEDAN MERCURY 

NO CAMIONET 

CHEVROLET VISIBLE A BLAIZER 

FORD 94 SEDAN N/S 

ATRASA 

CHEVROLET DO SEDAN N/S 

CAMIONET 

FORD 90 A AEROSTAR 

ATRASA 

NISSAN DO SEDAN N/S 

ATRASA 

HONDA DO SEDAN N/S 
ATRASA 

CHRYSLER DO VAGONETA N/5 

CHEVROLET 1980 PICKUP N/5 

FORD 94 ESCORT SEDAN 

CHEVROLET 85 VANS N/5 

GMC 85 SAFARI N/5 

CHEVROLET 94 PICKUP N/5 

DODGE 76 SEDAN N/S 

ATRASA 

TOPAZ DO SEDAN FORO 

GRAND 

FORD 93 SEDAN MARQUIS 

DODGE N/S PICKUP N/S 
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28/03/2010 BLANCO 

25/04/2013 NEGRO 

11/10/2009 BLANCO 

14/03/2010 AZUL/GRIS 

N/S AZUL 

N/S CAFÉ 

N/S GRIS 

N/S GRIS 

N/S VERDE 

N/S BEIGE 

N/S NEGRO 

N/S GUINDA 

N/S GRIS 

N/S GRIS 

N/S BLANCO 

N/S GRIS 

09/01/2018 BLANCA 

23/06/2016 NEGRO 

21/08/2017 NEGRO 

10/04/2017 AZUL 

AMARILLA/NEG 

26/04/2017 RO 

25/06/2017 NEGRA 

CHEVROLET 91 SEDAN CAPRICE 

ATRASA 

SEDAN DO N/S JETIA GLS 

FORO 98 SEDAN ESCORT 

FORO 99 PICKUP N/S 

NO 

FORO VISBLE SEDAN TERCEL 

NO 

FORO VISIBLE SEDAN TEMPO 

NO 

FORO VISIBLE SEDAN TAURUS 

NISSAN N/A SEDAN SENTRA 

HONDA N/A SEDAN N/ S 

TOYOTA N/A PICKUP N/S 

FORO N/A SEDAN MERCURY 

CHEVROLET N/A SEDAN BUICK 

FORO N/A SEDAN TAURUS 

TOYOTA N/A PICKUP N/S 

CHEVROLET N/A SEDAN OSMOBILE 

FORO N/A VAGONETA BRONCO 

YAMAHA N/A MOTO N/S 

MOTOCICLE 
ITALIKA N/A N/S TA 

MOTOCICLE 
ITALIKA N/A N/5 TA 

MOTOCICLE 
ITALIKA N/A FTllO TA 

MOTOCICLE 
N/A N/S TA 

N/S N/A N/ S ITALIKA 
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1MELM62W3RH657992 
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1FALP5241RGJ40347 

NO VISIBLE 

1G3AG55N986439206 
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141 N/5 N/5 

142 27/08/2017 NEGRO 

143 09/02/2016 CROMO 

144 N/S NEGRO 
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ITALIKA N/A MOTO N/5 

MOTOCICLE 
ITALIKA N/A N/5 TA 

MOTOCICLE 
CLASSIC N/A N/S TA 

MOTOCICLE 
ITALIKA 2011 N/S TA 
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REFORMA AL ARTÍCULO 149 DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO 
DEL MUNICIPIO DE CABORCA; 

Artículo 149. Corresponde al Ayuntamiento, cumplir con la función de 
Seguridad Publica en el ámbito de su competencia, por medio de la 
Secretaria de Seguridad Publica se coordinara con las instancias 
correspondientes del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal para 
implementar políticas y acciones para salvaguardar la integridad y el 
patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a 
las disposiciones legales y de gobierno, así como preservar las libertades, el 
orden y la paz pública de la Ciudad. 

TRANSITORIO UNICO: Se reforma el artículo 149 del presente Bando de 
Policía y Gobierno, surtiendo efectos al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de Estado. 

Aprobado por el Ayuntamiento de Caborca en sesión Ordinaria Nu 
de fecha 29 de agosto del 2019, en su acuerdo 1248. 1"' • 

..._~ \ ll ' \./'-1 (,;..._,.~ 
L.E. Libr o ~acías González 

Presidente. Municipal 

¡ ! \ t :,J 
' • U) 

/ 11 ,,.---.. V 

1 / , 1 

\,_~VJlrl~/ , 
Lic. Jes · s ¡,;~gelio Oliv · · {1fihf;;,,s,i021 

A i , ~ 

Sec eta · del Ayunta iento 

\ \ l 
\ \\! ' \ 1 ', 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE PLANEACION MUNICIPAL 

DE H. CABORCA, SONORA 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de este reglamento son de orden público e interés social y sus 
principales objetivos son: 

Prever las acciones y recursos necesarios para el desarrollo integral del municipio; 

Programar las acciones del gobierno municipal, estableciendo un orden de prioridades, coordinados 
en su caso, con la federación y el estado para determinar las acciones de inversión regional o 
sectorial; 

Promover el desarrollo armónico de la comunidad municipal , y 

Asegurar el desarrollo de todas las comunidades del municipio. 

Artículo 2.- El Comité de Planeación Municipal de H. Caborca, Sonora es la instancia única de 
concentración, coordinación e inducción para promover el desarrollo integral en el municipio. 

Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 

Agenda Municipal De Largo Plazo: Conjunto de indicadores y metas de las prioridades temáticas 
proyectadas a 3, 6, 9 y 12 años, de manera consecutiva en beneficio de la población municipal; 

COPLAM: Al Comité de Planeación Municipal; 

Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de 
los Servidores Públicos en razón de intereses personales, fam iliares o de negocios; 

Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Largo plazo: Visión de desarrollo de 12 para los ayuntamientos; 

Meta: Dimensionamiento del objetivo que se pretende alcanzar en térm inos de cantidad, tiempo y 
espacio determinados; 

Programa: Instrumento de los planes que ordena y vincula, cronológica, espacial, cuantitativa y 
técnicamente las acciones o actividades y los recursos necesarios para alcanzar una meta, que 
contribuirá a lograr los objetivos de los planes de desarrollo. 

Programación: Proceso a través del cual se definen estructuras programáticas, metas, tiempos , 
responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos del plan. 

Proyectos Estratégicos de Largo Plazo: Son aquellos que habiéndose realizado en un periodo 

constitucional y que por su relevancia o impacto en la sociedad deba continuar o ser 

institucionalizado deba ser incluido en la Agenda de Largo Plazo Municipal mediante dictamen del 

Comité Municipal de Planeación y la aprobación del Ayuntamiento. 

Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes 
públicos, en el ámbito federal , estatal y local , conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Sistema Nacional Anticorrupción: La instancia de coordinación entre las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, 
y 

Tribunal: La Sección competente en materia de responsabilidades administrativas, de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o las salas especializadas que, en su caso, 
se establezcan en dicha materia, así como sus homólogos en las entidades federativas. 

ARTÍCULO 3.- El Comité de Planeación Municipal está integrado por los siguientes órganos: la 
Asamblea Plenaria: Reunión que convoca a todos los integrantes del COPLAM para consensar la 
toma de decisiones; y la Comisión Permanente: reunión que convoca a miembros del COPLAM. 
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ARTÍCULO 4.- La planeación del desarrollo municipal es una actividad de racionalidad administrativa 
encaminada a prever y adaptar armónicamente las actividades económicas con las necesidades 
básicas de la comunidades; es un proceso que orienta e impulsa a la sociedad a lograr los principios, 
fines y objetivos políticos, económicos, sociales y culturales contenidos en la ley. 

ARTÍCULO 5.- COPLAM tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

Promover y coadyuvar con el apoyo de diversos sectores de la comunidad en la elaboración y 
permanente actualización del Plan Municipal de Desarrollo buscando su congruencia con el Plan 
Estatal y Nacional de Desarrollo; 

Contribuir en la formulación de los Programas Operativos Anuales, derivados del Plan Municipal de 
Desarrollo; 

Fomentar la coordinación entre el gobierno Federal , Estatal y Municipal; 

Concertación con los sectores Social y Privado; 

Evaluar los programas y acciones que se realicen en el ámbito municipal , y 

Fungir como foro de acciones de planeación del desarrollo a los tres niveles de gobierno. 

ARTÍCULO 6.- El Reglamento de Planeación Municipal tiene sus bases legales en el Sistema 
Nacional de Planeación, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, Ley de Planeación del Estado de Sonora, la ley de 
Planeación Municipal, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas para el estado de Sonora y en la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

El plan deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de cuatro meses contados a 
partir de la fecha de la toma de posesión del Ayuntamiento y su vigencia no excederá del periodo 
que les corresponde y se dispondrá su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

CAPITULO 11 

DE LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y SESIONES DE LA ASAMBLEA PLENARIA. 

ARTÍCULO 7.- La asamblea plenaria del COPLAM se integra de la siguiente manera: 

a) Por un presidente con voz y con voto que será el C. Presidente Municipal. 
b) Por un coordinador con voz, pero sin voto que será un funcionario designado por el C. 

Pres idente Municipal que garantice la congruencia entre la ejecución de los programas 
federales y estatales, con los del municipio; 

c) Titulares de las dependencias municipales tales como: desarrollo social, órgano de control 
y evaluación gubernamental, tesorería, obras públicas, servicios públicos, desarrollo urbano 
y ecología, y el organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 
los cuales contaran con derecho a voz pero sin voto en la asamblea; 

d) Por un representante con voz pero sin voto de la dependencia federal que serán funcionarios 
de mayor jerarquía, que actúen exclusivamente en el municipio y residan en él; 

e) Por un representante con voz pero sin voto de la dependencia estatal que serán funcionarios 
que actúen exclusivamente en el municipio y residan en él. 

f) Por representantes ciudadanos con voz y voto que serán organizaciones civiles propuestos 
por la asamblea plenaria; 

g) Por representantes del sector social organizado con voz y voto propuestos por la Asamblea 
Plenaria, y 

h) Por representantes del sector privado con voz y voto que serán organizaciones de 
empresarios propuestos por la Asamblea Plenaria. 

Artículo 8.- A la Asamblea Plenaria le corresponderá: 

Proponer, sugerir, opinar, colaborar y decidir sobre acciones que tiendan a acelerar y darle sentido 
al desarrollo del 'municipio; 

Otorgar facultades a la Comisión Permanente, para el adecuado cumplimiento de los asuntos 
relativos a las funciones del COPLAM; 

Analizar y en su caso, aprobar los trabajos que elabore la Comisión Permanente en cumplimiento de 
las atribuciones que le corresponden y a las facultades otorgadas por la Asamblea Plenaria; 

Informar oportunamente a sus representantes sobre los acuerdos tomados por el COPLAM; 
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Proponer por conducto del presidente, a las autoridades correspondientes, las medidas que 
coadyuven al mejor funcionamiento del COPLAM; 

Fungir como foro de los actos de gobierno que involucren acciones tendientes a la planeación del 
desarrollo municipal, y 

Los demás que sean necesarios para el eficaz cumplimiento de los objetivos del COPLAM. 

Artículo 9.- De las sesiones de la Asamblea Plenaria de COPLAM: 

La Asamblea Plenaria celebrará cuatro sesiones ordinarias al año, en el lugar y fecha que se indique 
en la convocatoria correspondiente. 

El presidente de COPLAM podrá convocar a sesión extraordinaria para tratar asuntos que por su 
importancia lo ameriten. 

La Asamblea Plenaria sesionará con las asistencia, cuando menos la mitad más uno como en 
cumplimiento del primer citatorio, y en cumplimiento del segundo citatorio, con los que se encuentren 
presentes. 

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

El coordinador verificará el quórum de la Asamblea Plenaria y lo comunicará al presidente de la 
misma. 

La agenda y el programa de trabajo, que corresponde a cada sesión de la asamblea plenaria, 
deberán ser distribuidas a sus integrantes por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a 
la fecha de la sesión por conducto del coordinador del COPLAM. 

El acta de sesiones de la Asamblea Plenaria deberá incluir: la lista de asistencia, la agenda y 
programa de trabajo así como las resoluciones y acuerdos adoptados, dichas actas deberán estar 
firmadas por todos los integrantes que estuvieron presentes. 

CAPÍTULO 111 

DE LAS INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 

Artículo 10.- La Comisión Permanente es el grupo de trabajo que coordina la organización de la 
consulta, la integración del Plan Municipal de Desarrollo, verifica la obra pública y demás atribuciones 
que como acuerdo se tomen en las sesiones plenarias. 

Artículo 11.-La comisión permanente del COPLAM se integra por: 

El presidente, que será el presidente del COPLAM; 

El coordinador del COPLAM; 

El secretario técnico del COPLAM; 

Los representantes de las dependencias de la administración pública municipal que participen en el 
COPLAM, y 

Los representantes de los sectores social y privado que determine la Asamblea Plenaria. 

Cuando la comisión permanente considere necesaria la participación, en virtud de los temas a 
abordar, de los representantes de las entidades del sector público, de los representantes de las 
organizaciones, de los sectores sociales y privado o de los coordinadores de subcomités especiales 
que formen parte del COPLAM, esta, formulará la invitación correspondiente. 

Artículo 12,- A la Comisión Permanente de COPLAM le corresponde: 

Poner a consideración de la Asamblea Plenaria los trabaJos que realice; 

Proponer a la Asamblea Plenaria, por conducto del coordinador, la creación de subcomités y grupos 
de trabajo, necesarios para recabar los temas y posteriormente organizarlos en cada uno de los 
capítulos que conformaran el Plan Municipal de Desarrollo; 

Proponer a la Asamblea Plenaria los acuerdos necesarios con los diferentes sectores para el 
cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, y 
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Proponer en el año de la elección y una vez declarada válida esta, la conformación del COPLAM, 
que iniciara sus funciones con la nueva administración; el cual deberá quedar integrado por cuando 
menos el cincuenta por ciento de los miembros activos del COPLAM en funciones; tomando en 

· cuenta a la comisión mixta del ayuntamiento que servirá de enlace para coordinar la entrega 
recepción. 

Artículo 13.- De las sesiones de la Comisión Permanente del COPLAM: 

La comisión permanente celebrara sesiones ordinarias mensuales, en lugar y fecha que se indique 
en la convocatoria respectiva; así mismo podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando lo 
considere conveniente el presidente del COPLAM. 

La comisión permanente sesionará con la asistencia del presidente, el coordinador, el secretario 
técnico y los representantes de las dependencias de la administración pública que formen parte de 
dicha comisión y los representantes de los sectores social y privado que se estime pertinentes. 

En ausencia del presidente, las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Permanente 
serán presididas por el coordinador del COPLAM. 

Ante la Comisión Permanente no existirá suplencia para ninguno de sus miembros a excepción del 
presidente. 

La agenda de trabajo que corresponda a cada sesión de la Comisión Permanente, deberá ser 
distribuida a sus integrantes por lo menos cuarenta y ocho horas antes de la fecha de la sesión, por 
conducto del coordinador. 

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

Las actas de las sesiones de la Comisión Permanente contendrán: la lista de asistentes, la agenda 
de trabajo y, en su caso, las enmiendas a ésta, así como las resoluciones y acuerdos adoptados, 
dichas actas deberán ser firmadas por todos los integrantes que estuvieron presentes. 

CAPITULO IV 

DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICO 

Artículo 14.- El proceso de planeación municipal se define como el conjunto de actividades que 
permite formular, instrumentar, y evaluar el plan y los diversos programas derivados del mismo. Los 
proyectos estratégicos serán revisados cada ejercicio fiscal y, si las condiciones que los justificaron 
cambiaron, se actualizarán, tomándose en cuenta también los factores externos e inflacionarios, 
pero, verificando que dicha actualización sea alineada al objetivo, debiendo ser aprobada mediante 
el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, quienes habrán de ordenar 
su publicación en el boletín oficial de gobierno del estado. Complementariamente a lo que establece 
el Artículo 27 del presente reglamento. 

Artículo 15.- El proceso de planeación del desarrollo municipal concederá la participación del 
gobierno federal y estatal de manera solidaria y subsidiaria en aquellas acciones que derivadas de 
los planes estatal y nacional de desarrollo incidan en el mismo. 

Los programas que deriven del Plan Municipal de Desarrollo, deberán ser congruentes entre si, 
regirán las actividades de la administración pública municipal en su conjunto y servirán de base para 
la integración de sus presupuestos respectivos, conforme a la legislación aplicable. 

Artículo 16.- El COPLAM, integrado por la sociedad organizada, un funcionario estatal, un 
funcionario federal y miembros del ayuntamiento, coordinara el proceso de plaheacíón del desarrollo 
municipal. ' 

Artículo 17.- Los lineamientos establecidos por la dirección de desarrollo social, deberán ser 
aprobados por el ayuntamiento y observados por las dependencias y entidades insertas en el 
COPLAM, para garantizar el mejor desempeño del proceso. 

Artículo 18.- Para realizar el proceso de planeación municipal, el ayuntamiento se coordinara con 
las entidades federales y estatales a través del comité de planeación para el desarrollo del estado 
de Sonora. 
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CAPITULO V 

DE LA PARTICIPACIÓN 

Artículo 19.- El sistema municipal de planeación democrática, implica la participación tanto de la 
sociedad, como de las autoridades, en la búsqueda del desarrollo integral. 

Obliga en la participación social, la intervención de los organismos no gubernamentales, económicos 
políticos, grupos vecinales formales e informales, del servicio social y otras manifestaciones. 

Artículo 20.- La dirección de desarrollo social en coordinación con la dirección de planeación serán 
las responsables de promover la participación y organización social, teniendo las siguientes 
funciones: 

Impulsar la concertación, el dialogo y el respeto, entre las autoridades municipales y los 
representantes sociales de las organizaciones existentes; 

Instrumentar mecanismos para la detección de las necesidades y coordinación de acciones en 
respuesta a los requerimientos de la sociedad, vinculadas al proceso de planeación municipal; 

Instrumentar y promover procesos de participación para que en un sistema de organización se 
integren al COPLAM; 

Promover procesos educativos para la participación social, de alcance municipal, y 

Fomentar la participación de las organizaciones sociales, en educación, cultura, deporte, salud, 
desarrollo integral de la familia, acción juvenil, y ecología; entre otros. 

CAPÍTULO VI 

DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO E INTEGRAL Y PROSPECTIVAS DEL MUNICIPIO. 

Artículo 21 .· El ayuntamiento, por conducto del COPLAM, será el responsable de elaborar el 
diagnóstico integral que refleje la situación real del municipio, en el que se incluyan: 

La reconstrucción histórica de los acontecimientos que señala el desarrollo para el municipio; 

La definición de la visión del municipio, en escenarios: ·probable, deseable y posible; 

La definición de la vocación del municipio, a partir de las características y potencialidades de su 
medio ambiente y su población; 

La definición de la administración municipal, de acuerdo a su vocación de servicio; 

El establecimiento de las líneas de acción y decisiones estratégicas para la instrumentación del 
diagnóstico del municipio, y 

El diagnóstico, situación y detección jerarquizada de los problemas que determinan el desarrollo 
integral del municipio, mediante un proceso participativo entre la sociedad organizada, y los 
diferentes niveles de gobierno. 

CAPÍTULO VII 

DE LOS PLANES Y PROGRAMAS 

Artículo 22.- El COPLAM llevara el proceso de planeación que deberá considerar las actividades 
que en corto, medio y largo plazo, permitan formular, instrumentar y evaluar el Plan Municipal de 
Desarrollo, el Programa Operativo Anual Municipal (POA). y los diversos programas derivados del 
mismo, en el marco del sistema municipal de planeación democrática. 

Artículo 23.- El Plan Municipal de Desarrollo y los programas para el desarrollo integral podrán ser 
de tipo sectorial, intermunicipal, micro regional o especial. 

Articulo 24.- El ayuntamiento en sesión de cabildo, analizara el contenido del plan municipal de 
desarrollo, su factibilidad y aplicación y en su caso lo aprobara y dispondrá su publicación en el 
boletín oficial del estado. 

Artículo 25.- Una vez aprobado por el ayuntamiento, el Plan Municipal de Desarrollo y los programas 
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que de este se generen serán obligatorios para toda la administración municipal en los términos del 
artículo 26 de la ley de planeación para el estado de sonora. 

Artículo 26.- El Plan Municipal de Desarrollo y los programas deberán contener: 

Los objetivos y prioridades para el desarrollo integral; 

Las estrategias y políticas a seguir. para establecer las medidas que coadyuven el cumplimiento 
oportuno de los objetivos; 

Los responsables de la ejecución del plan; 

Las fuentes alternativas y canales de inversión para el funcionamiento de los programas emanados 
del plan así como los plazos de ejecución, y 

La compatibilidad del programa operativo anual y de participación social municipal, con el plan 
municipal de desarrollo. 

Artículo 27.- El seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas estarán 
a cargo del COPLAM por lo cual, la Agenda de Largo Plazo Municipal tendrá una visión con un 
horizonte de hasta doce años y considerará todas las acciones necesarias para atender situaciones 
que por su naturaleza no puedan ser resueltas en un periodo constitucional, debiendo observar al 
menos las políticas municipales de fortalecimiento institucional y los proyectos para mejoramiento 
de servicios públicos y en su caso, los proyectos estratégicos, por lo que será obligatoria su 
continuidad para las administraciones subsecuentes. 

Artículo 28.- La ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y los programas deberán concertarse 
conforme en el presente reglamento. 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS INSTRUMENTOS DE DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL 

Articulo 29.- El ayuntamiento promoverá la celebración de convenios de coordinación necesarios 
con el gobiernos estatal y federal para la consecución del Plan Municipal de Desarrollo y programas 
que dé el deriven, de igual manera promoverá lo conducente con los sectores sociales y privados. 

Artículo 30.- El COPLAM a través de su presidente, propondrá al ayuntamiento, el contenido y 
términos de los convenios a que se refiere el articulo anterior. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al siguiente dia después de su 
publicación en el boletín oficial del gobierno del estado. 

Articulo Segundo.- El presente Reglamento se modificará de acuerdo a lo que establezca y acuerde 
la Sesión Plenaria, y para ello se requiere el voto del 50% +1 de los miembros presentes en dicha 
Asamblea Plenaria. 

Artículo Tercero.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias y administrativas que 
se opongan al presente ordenamiento. 

Aprobado por el Ayuntamiento de Caborca en sesión Ordinaria Numero 14 de 
fecha 29 de agosto del 2019, en su acuerdo 247 
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