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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DEL RÉGIMEN DE 

INCORPORACIÓN FISCAL, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

SONORA, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, REPERSENTADA EN ESTE ACTO POR 

SU TITULAR, EL SECRETARIO DE HACIENDA, C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE EL H. 

AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA, REPRESENTADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO 

POR LOS C.C. JESUS TADEO MENDIVIL VALENZUELA, JÉSUS OCTAVIO SANDOVAL VALENZUELA 

Y HECTOR ADOLFO QUIROZ GALVEZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES 

EN CONJUNTO Y EN LO SECESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO", POR LO 

QUE AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE 

CONVENIO Y ACUERDAN EN SUJETARSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS, 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

CONSIDERANDOS 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 40 y 115 primer 
párrafo establecen como forma de gobierno una república representativa, democrática y 
federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, 
que tiene como base de su división territorial y de organización política y administrativa el 
municipio libre. 

Que en consideración a lo establecido en ta Cláusula Vigésima Segunda del Anexo 19 al 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fisca l Federal, celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sonora, mismo que fue publicado en el 
Diario Oficial de ta Federación de fecha 30 de julio de 2015, la Entidad Federativa podrá por 
conducto del Gobierno del Estado celebrar convenios específicos para llevar a cabo acciones de 
manera conjunta. 

Que la colaboración administrativa es un elemento fundamental de coordinación entre los 
órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, siendo que la entidad bajo un esquema de 
respeto de las atribuciones constitucionales, y conforme a las facultades otorgadas podrá 
ejercer una o varias facultades a través de las autoridades fisca les municipales, cuando así to 
acuerden expresamente y se publique el Convenio con cada municipio. 

Que con la suscripción del Anexo 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fisca l Federal celebrado entre et Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sonora, publicado en el Diario Oficial de ta 
Federación el 15 de abril de 2014, a t ravés del cual convienen en coordinarse para que ést e 
último ejerza las funciones operativas de administración relacionadas con los contribuyentes 
que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Sonora acordaron, que ésta última preste los servicios que se enlistan enseguida, 

dirigidos a promover el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes del 

Régimen de Incorporación Fiscal: 

l. Orientación fisca l 
11. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y actualización al citado registro 
111. Otorgamiento de contraseña 
IV. Otorgamiento de firma electrónica avanzada (FIEL) 
V. Asesoría para la generación de comprobantes fiscales 
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VI. Asistencia en el uso de la aplicación para el registro de los ingresos, egresos, inversiones 
y deducciones en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del 

Código Fiscal de la Federación. 
VII. Asistencia en el uso del formato simplificado para la presentación de las declaraciones 

de pago e informativas. 
VIII. Los relacionados con el Régimen de Incorporación Fiscal que faciliten el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Adicionalmente ejercer las facultades para el cumplimiento de las obligaciones fiscales a fin de 
coadyuvar en la vigilancia en materia de presentación de declaraciones. 

Que el Programa de Trabajo, contemplado en dicho Anexo, establece anualmente de manera 
conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sonora, acciones 
respecto de la incorporación de cont ribuyentes, inscripción y movimientos en el Registro 
Federal de Contribuyentes, así como la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Que la Cláusula Vigésima Segunda del Anexo 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sonora, establece facultades en término 
de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, en la que la Entidad podrá 
ejercer· facultades a través de las autoridades fiscales municipales a que se refiere el 
mencionado Anexo. 

Que resulta útil celebrar un Convenio con "EL AYUNTAMIENTO", mediante la formalización de 
un instrumento jurídico, que permita una colaboración interinstitucional del poder público 
entre "LA SECRETARÍA" y " EL AYUNTAMIENTO" a favor de las metas nacionales planteadas para 
la construcción de una base tributaria mucho más sólida que represente beneficios tangibles e 
inmediatos en todos los ámbitos. 

Por todo lo anterior, "LA SECRETARÍA" y "EL AYUNTAMIENTO" acuerdan celebrar el presente 
instrumento conforme a las siguientes: 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

l. Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones 
conferidas por los artículos 22 fracción 11 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora _modificada mediante la publicación de su última reforma en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora de fecha 23 de agosto de 2018. 

11. Que la representación de "LA SECRETARÍA" recae en el C.P. Raúl Navarro Gallegos, quien 
comparece a la celebración del presente convenio en ejercicio de las facultades otorgadas por 
el artículo 6 fracción XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 32, sección 11 de fecha 20 de 
octubre de 2016 y su última reforma el 17 de septiembre de 2018. 

111. Que el Secretario de Hacienda, acredita su personalidad con oficio número 03.0l .1/D-29/15 
de fecha 13 de septiembre de 2015, que contiene el nombramiento expedido a su favor por la 
Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora: 

IV. Que tiene su domicilio en Comonfort y Dr. Paliza, sin número, Palacio de Gobierno, Planta 
Baja, Colonia Centenario, C.P. 83260, Hermosillo, Sonora. 
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"EL AYUNTAMIENTO" DECLARA: 

l. Ser una Dependencia de la Administración Pública Municipal, en los términos del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículos 1, 2 y 6 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

11. De igual manera, manifiesta el titular de "EL AYUNTAMIENTO", ser competente para celebrar 
y suscribir el presente Convenio en los términos del artículo 65 fracciones 1, V y XI de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

111. Que en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de ETCHOJOA, Sonora, 
tiene facultades para suscribir el presen!'J Convenio, de conformidad con _el documento 
consistente en acta de cabildo número _'f_q_ de fecha J.2...,_ de S.epf,€!1,1/J,e.del año 
2019. 1 

IV. Que tiene su domicilio en NO REELECCIÓN Y OBREGÓN de la ciudad de ETCHOJOA, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

l. Que reconocen mutuamente la personalidad con la que concurren a la celebración del 
presente instrumento, así como la procedencia y certidumbre de sus declaraciones. 

11. Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia del Régimen 

de Incorporación Fiscal, y asumir las responsabilidades contenidas en este instrumento. 

Una vez establecido el apartado de considerandos y declaraciones de las partes, ambas 
manifiestan su voluntad de asumir las obligaciones relativas descritas en el presente 
instrumento en los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El presente Convenio tiene como objeto promover y facilitar la incorporación a la 
forma lidad, a través de la inscripción en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), así como 
fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales, mediante la ejecución y operación de 
acciones que se realicen por cuenta de "EL AYUNTAMIENTO" para lo cual "LA SECRETARÍA" le 
autoriza llevarlas a cabo conforme a los Programas Operativos, sistemas, protocolos, 
lineamientos y disposiciones fiscales establecidas. 

SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio "EL AYUNTAMIENTO" 
deberá implementar las siguientes acciones: 

a) Inclusión del uso de la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Registro 
Estatal de Contribuyentes (REC) como requisito obligatorio en los trámites y servicios 
que impliquen el desempeño de una actividad económica conforme al Título IV, Capitulo 
11, Sección 11 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

b) Habilitar un espacio en sus instalaciones, para colocar el módulo de atención, a través 
del cual el personal designado por "EL AYUNTAMIENTO" proporcionará los servicios 
gratuitos de orientación a cerca de los trámites y servicios re lativos al Régimen de 
Incorporación Fisca l. 

c) Difundir ios beneficios del Régimen de Incorporación Fiscal y la estrategia Crezcamos 
Juntos Afíliate. 
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TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO" ejercerá las facultades y acciones convenidas en el presente 
instrumento jurídico por conducto de sus unidades administrativas que lo integran, mismas que 
corresponden conforme a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en el ámbito de su 
competencia, facultando a las mismas para impulsar el cumplimiento de lo pactado en la 
Cláusula Segunda. 

CUARTA.- Para la realización de las acciones Convenidas "LAS PARTES" acuerdan y se obligan a 
lo siguiente: 

l. De "LA SECRETARÍA": 

a) Implementar un medio de comunicación efectiva con "EL AYUNTAMIENTO" para atender 
los temas relacionados con el objeto del presente Convenio, designando los siguientes 
enlaces de comunicación: 

Personal de la Subsecretaría de Ingresos adscrita a "LA SECRETARÍA" que realice las 
funciones inherentes a lo establecido en el presente instrumento. 

b) Brindar a "El AYUNTAMIENTO" los lineamientos actualizados, para el control de los 
trámites y servicios, proporcionados en los módulos de atención, establecidos por el 
Servicio de Administración Tributaria, así como las Reglas de Operación para la atención 

de los Contribuyentes, derivado de los actos de vigilancia del cumplimiento de 
obligaciones. 

c) Proporcionar los Lineamientos para la habilitación de los Módulos de atención en "EL 
AYUNTAMIENTO", emit idos por el Servicio de Administración Tributaria. 

d) Atender y orientar las problemáticas planteadas por "EL AYUNTAMIENTO", información 
que compartirán con el Servicio de Administración Tributaria. 

e) Implementar la estrategia de capacitación y reforzamiento del conocimiento del personal 
de "EL AYUNTAMIENTO" que brindará la atención al contribuyente, con la colaboración 
del Servicio de Administración Tributaria. 

f) Emitir el Programa Operativo del Régimen de Incorporación Fiscal, que contiene las 
políticas de operación, metas e indicadores aplicables al presente Convenio. 

g) Supervisar las acciones y el cumplimiento de los compromisos pactados por "EL 
AYUNTAMIENTO". 

h) Gestionar el acceso a las aplicaciones del Servicio de Administración Tributaria, para 
brindar el servicio a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal en los 
módulos de atención de "EL AYUNTAMIENTO" conforme a los lineamientos establecidos. 

i) Proporcionar las facilidades necesarias a "EL AYUNTAMIENTO", para optimizar las 
funciones contenidas en este Convenio. 

11. De "EL AYUNTAMIENTO": 

a) Designar enlaces de comunicación para el seguimiento de lo pactado en la Cláusula 
Segunda, relacionados a continuación: 

Personal de "EL AYUNTAMIENTO" que realice las funciones inherentes a lo 

esta blecido en el presente instrumento. 

b) Incluir como requisito obligatorio en los t rámites y servicios que br inda "EL 
AYUNTAMIENTO" a contribuyentes que se dediquen a cualquier actividad económica, 
mismas que de manera enunciativa mas no limitativa se señalan a continuación: la 
inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y al Registro Estatal de 
Contribuyentes (REC), esencialmente en los relacionados con las licencias de uso de 
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suelo y/o permisos para vender en vía pública o en áreas susceptibles para realizar el 

comercio, licencia para un local comercial y el otorgamiento de la factibilidad para la 
realización de cualquier actividad comercial. 

c) Instalar y mantener al menos un módulo que brinde atención personal en " EL 
AYUNTAMIENTO" a contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal, asegurando la 
continuidad en el servicio, atendiendo a la normatividad establecida, los lineamientos 
emitidos por el Servicio de Administración Tributaria y de acuerdo al Programa 

Operativo del Régimen de Incorporación Fiscal, prestando los servicios que se enlistan 
enseguida: 

·l. Orientación fiscal 
11. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y actualización al citado 

Registro 
111. Otorgamiento de contraseña 

IV. Asesoría para la generación de comprobantes fiscales 
V. Asistencia en el uso de la aplicación para el registro de los ingresos, egresos, 

inversiones y deducciones en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere 

el artículo 28 del Código 
VI. Inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes y actualización al citado registro 

VII. Los relacionados con el Régimen de Incorporación Fiscal que faculten el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales 

d) Destinar personal apto para la atención en el módulo de "EL AYUNATMIENTO", así como 
para las actividades derivadas del control del cumplimiento de obligaciones. 

e) Recibir la capacitación que le proporcionara "LA SECRETARIA" de forma conjunt a con e l 
Servicio de Administración Tributaria al personal designado por " EL AYUNATMIENTO" a 

fin de orientar a los contribuyentes. 
f) Realizar las actividades relativa s a la difusión del Régimen de Incorporación Fiscal y sus 

beneficios para fomentar los vínculos de identidad y economía nacional necesarios para 

la promoción de una cultura fiscal solidaria que sustente el cumplimiento voluntario y 

oportuno de las obligaciones fiscales. 
g) Garantizar la entrega de la información conforme al Programa Operativo del Régimen 

de Incorporación Fisca l, relativa al avance y cumplimiento a las acciones e indicadores. 
h) Poner a disposición de "LA SECRETARIA" las herramientas inform áticas con el que 

cuenten para la correcta implementación del Régimen de Incorporación Fiscal. 

i) Proporcionar facilidades necesarias a " LA SECRETARIA" para optimizar las funciones 
contenidas en este Convenio. 

QUINTA.- La aplicación a lo est ablecido en el presente Convenio de Colaboración 

Administrativa no generará incentivo ni estímulo económico para ninguna de "LAS PARTES", 
por lo que su actuación concierne únicamente al interés de co laborar para el óptimo 
desempeño entre los tres niveles de gobierno . 

SEXTA.- "LA SECRETARÍA" analizará y validará el cumplimento de los indicadores con lo 
efectivamente realizado, correspondiente a las acciones detalladas en las Cláusulas Segunda y 

Cuarta fracción II del presente Convenio, los resultados de dicho análisis se informaran a "EL 
AYUNTAMIENTO" en la reunión trimestral de seguimiento . 

SÉPTIMA.- " LA SECRETARÍA" tiene facultad plena para determinar el cumplimiento de las met as 

acorde a los informes y evidencias presentadas, de t al manera que si "LA SECRETARÍA" 

determina el incumplimiento por parte de "EL AYUNTAMIENTO", se tiene como no ejecutado, 
por lo que "EL AYUNTAMIENTO" será responsable de las consecuencias establecidas en el 
presente instrumento jurídico. 
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OCTAVA.- "EL AYUNTAMIENTO" asumirá los gastos que se puedan devengar por necesidades 
propias en el desarrollo de las actividades y compromisos pactados en el presente Convenio. 

NOVENA.- "EL AYUNTAMIENTO" incorporará en los documentos y publicidad necesarios para la 
realización de las acciones descritas en la Cláusula Segunda del presente Convenio, la imagen 
institucional señalada en el Programa Operativo del Régimen de Incorporación Fiscal que dé a 
conocer "LA SECRETARÍA". 

DÉCIMA.- "LA SECRETARÍA" y "EL AYUNTAMIENTO" acuerdan que lo no previsto en el presente 
Convenio, así como los derechos y obligaciones de ambas, se someterán a lo establecido por las 
autoridades titulares del proceso original, es decir las que se indican en el Anexo 19 al Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de 
Sonora, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2014 y la Legislación 

Fiscal Vigente. 

DÉCIMA PRIMERA.- En virtud del presente Convenio "LAS PARTES" se obligan a no revelar ni 
divulgar datos y en general cualquier información que les sea proporcionada, así como no 
utilizarla para fines distintos de los estipulados en el presente Convenio. Siendo así que "EL 
AYUNTAMIENTO" reconoce y se obliga a adoptar medidas necesarias y procedentes a efecto de 
asegurar absoluta reserva y confidencialidad de la información a la que lleguen a tener acceso 
con motivo del presente Convenio. De conformidad a lo dispuesto en los términos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, Código Fiscal de la Federación, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y Código Fiscal para el Estado de 
Sonora. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Serán causas anticipadas de terminación del presente Convenio: 

a) En el caso en el que el porcentaje de evaluación promedio sobre los indicadores de 
desempeño obtenidos por "EL AYUNTAMIENTO", sea menor al 50% por dos ejercicios 
fiscales consecutivos, "EL AYUNTAMIENTO" no podrá ejercer las facultades delegadas. 

b) Cuando se detecten deficiencias, irregularidades, u omisiones de cualquiera de "LAS 
PARTES", si estas no se ponen de acuerdo en su resolución. 

e) La decisión de "LAS PARTES" de darlo por terminado, en cuyo caso deberán de 
comunicarlo por escrito a la otra parte con 15 (quince) días hábiles de anticipación, en el 
entendido de que las cuestiones que estén pendientes de resolver durante y después de 
este plazo, serán atendidas hasta su total conclusión. 

Con independencia del plazo anterior "LAS PARTES" acordarán el período en el cual realizarán 
la entrega-recepción de los documentos, así como los programas informáticos y demás 
elementos utilizados para la realización del objeto del presente Convenio, el cual no podrá 
exceder de un mes. 

La declaratoria de terminación se publicara en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a su notificación. 

DÉCIMA TERCERA.- "LAS PARTES" , previo acuerdo, podrán modificar o ampliar el contenido del 
presente Convenio, para el mejor desempeño de las funciones y atribuciones que en el mismo 
se prevén, mediante la suscripción de un Convenio modificatorio, el cual constará por escrito 
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debidamente firmado por las personas autorizadas que intervienen, debiendo ser publicado en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

DÉCIMA CUARTA.- Cada una de "LAS PARTES" responderá única y exclusivamente por sus 
trabajadores respecto de las obligaciones laborales que se desprendan por la aplicación del 
presente Convenio. 

DÉCIMA QUINTA.- Cualquier argumentación derivada de la interpretación o aplicación de este 
Convenio, será resuelta en forma administrativa de común acuerdo por "LAS PARTES". 

DÉCIMA SEXTA.- El presente Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. "LA SECRETARÍA" en 
coordinación con "EL AYUNTAMIENTO" iniciará la ejecución de todas las funciones escritas para 
su operación de manera inmediata, por lo que subsistirá hasta en tanto alguna de "LAS PARTES" 
manifieste su voluntad de dar por terminadas las obligaciones establecidas en el mismo. 

Una vez leído su contenido y entendido su alcance legal "LAS PARTES" manifiestan su 
conformidad y lo firman por duplicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los J.&_ días del 
mes de s,01ie1111hre de 2019. 

1 

TESORERO MUNICIPAL 

C. HECTOR ADOLFO QUIROZ GALVEZ 

POR "LA SECRETARÍA" 

SECRETARIO DE HACIENDA 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

SUBSECRE.~ARfO DE INGRESOS 

~-~L 
LIC. LUIS FERNA DO IRISE MURRIETA 

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN 
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··t. r·.Lut1er.;a Rosas Tarazon , St<retaria del ayuntamiento de santa Cruz , Sooora , Certifica que en ses!On dí: Ayuntamiento celeurada el oe no\iiemDre de 2019, se tomo el 
·:IJuiente:----"'····· -· · ----- · - · ----- -------

ACTA N.21 Y ACUERDO NÚMERO 8 
Que aprueba las mOOificadooes prerupuestales para el prerldod de 01 enero al 30 septiembre de 2019 

.Articulo 1º.- para el ejerticto y control de !os movimientos presu¡x.iestales, las modiflcacbnes se presentan de ta sigueinte maneni.: 

AMPUACION ( +) 

lustll'k:ac;ion : El Ayuntamientn de Santa Cruz Soocra, implemento una seria de gestiones ( CECOP ) que: reflejan en el lrx.Temento de sus lr)Jresos durantP. el periodo de Enero a Septle:rnWe 00 
l.019., Esto permitio contar con los recursos para ampllacion de partidas que lo requieran. 

Claves 
Desc.rtpción AsignadO 

Asignado Modificado Nuevo 
D= Car>. Oricinal Modificado 

AYUNTAMIENTO 

1000 SERVIClOS PERSONALES 443,252.00 0.00 443,252.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 240,372.00 0.00 240,372.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 264,720.00 0.00 264,720.00 

PM 
CA PRESIDENOA 

ACCION PRESIDENCIAL 
1000 SERVIOOS PERSONALES 406,667.00 o.oo 406,667.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 264,000.00 o.oo 264,000.-00 
3000 SERVICJOS GENERALES 297,000.00 0.00 297,000.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 156,000.00 0.00 156,000.00 

SA SECRETARIA MUNIOPAL 
DA POLMCA Y GOBIERNO HUNICPAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 917,696.00 o.oo 917,696.00 
lOOO MATERIALES Y SUMINISTROS 240,000.00 o.oo 240,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 226,440.00 o.oo 226;140.00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

794,760.00 o.oo 794,760.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 

TM TESORERIA MUNIOPAL 
EY AOMON DE LA POUTICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,424,415.00 o.oo 1,424,415.00 
2000 MATERIAUS Y SUMINISTROS 358,404.00 o.oo 358,404.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,486,920.00 0.00 1,486,920.00 

4000 TRANSFERENOAS, ASIGNACIONES , 
273,348.00 0.00 

273,348.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 22,800.00 0.00 22,800.00 
9000 DEUDA PUBUCA 150,700.00 o.oo 150,700.00 

DIR DE OBRAS PUBUCA.S Y SERVICIOS 
PUBUCOS 

DSP PROMOCION Y EJEQJCION DE OBRAS 
PUBUCAS 

HW 1000 SERVICIOS PERSONALES 1.030,409.30 0.00 1,030,409.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,026,000.00 0.00 1,026,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,022,403.00 º·ºº 1,022,403.00 
6000 INVERSION PUBUCA 15,157,390.00 2,610,858.55 17,768,248.55 

DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBUCA 

DSPTM 1000 SERVICIOS PERSONALES 743,307,00 O.DO 743,307.00 
]8 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS SOb,798.00 0.00 500,798,00 

3000 SERvtaos GENERALES 192,000.00 0.00 192,000.00 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

4000 
SUBS!!JIOS Y APOYOS 0.00 o.oo o.oo 

9000 DEUDA PUBUCA 0.00 0.00 0.00 

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 

FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTAOON 
DE LOS SERVIOOS 

1000 SERVIOOS PERSONALES 286,106.00 0.00 286,106.00 
OB 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 252,000.00 o.oo 252,000.00 

AC 3000 SERVICIOS GENERALES 231,liOO.OO o.oo 231,600.00 

TOTAL 28 409 507 .00 2.610 858.55 31 020 365.55 

Artículo 1° .Para dar cumplimiento a lo establecido en e1 Artículo 136, Fracci6n XXII de la Constitución Política del Est.ado libre y Soberano de Sonora y los Artía.Jlos 61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. presidente Municipal realizar gestiones necesarias para su publicacioo en el boletin oficial del Gobierro del Estado. 
!\ftículo 3°. l;I presentP, acuerdo eot1.:1rá eo vigor previa su publM:(l('.\ón en el Boletín Ofdal clel Gooiemo 001 Estado 

Con la facultad que me otorga el Articulo 89 fracdon VI de ley de gobierno y aóministradon Municipal; certifico y hago constar 
fibro de a::tas del ayuntamiento . 

transcripcion fiel y exacta de lo asentado en el 
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ACrA N.2.1 , ACUERDO NÚMEROS 
Que aprueba las modificaciones presu~les para el perkXlo de 01 enero al 30 de Septiembre de 2019. 

Articulo 1 °.- para el e1erddo y rontro! de IOs movimientos presupuestales, !as modifü:aciooes y,, presenmn de la sigueint:e manera.: 

AMPLIACION ( +) 

u~::"'.;:::ign:;~~~as dependencias fue,: ~~~ciente;_'.'. c~pli, con los objetNOS :~~: p,og,a:adas~ra el ~,sente ej::: fi~~-=~-------~ 
~· Clavcs 

De:-cripdán 
Asii;)nado 

Asignado Modificado 
Nuevo 

Den Proa. CaD. Original ModificOOo 

! 
AYUNTAMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 443,252.00 o.oo 443,252.00 
2000 MATERlALES Y SUMINISTROS 240,372.00 o.oo 240,372.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 264,720,00 0.00 264,720.00 

! PM PRESlDHJGA 

1 
CA AC(.lON PRESIPENOAL 

1000 SERVICIOS P!!RSONALES 406,667,00 0.66 406,667.&ó 

1 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 264,DOO.OO 2,783.48 266,1$3,48 
3000 SERVICIOS GENERALES 197,000.00 43,853,59 340,053.59 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 156,000.00 0.00 156,000.00 

SA SECRETARIA MUNICTPAL 
DA POUUCA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 917,696.00 º·ºº 917,696.00 

1 

2000 MATERIAlES Y SUMINISTROS 240,000.00 O.Oü 240,000.001 
3000 SERVIOOS GENERALES 226,440.00 o.oo 226,440.QO 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 794,760.00 99,042.46 893,802.46 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

! TM Tf::SORERIA MUNK1PAL 

1 
!:Y AOMON üE i.A POUTICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,424,415 ,00 215,939.87 1,640,354.87 

1 

2000 MATERIAi.ES Y SUMINtSTROS _3S8,4q4.00 237,401.3() 595,811.30 
3000 SERVICIOS GENERALES 1A86,920.00 2S8,738.D7 1,77S,G58 .07 

4000 
Tit.ANSFER.ENCIAS, ASIGNACIONES, 

273,348.00 5,589.00 278,937,00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

sooo BXENES MUEBLES E INMUEBLES 22,800.00 0.00 22,soo.oo 
9000 l>EiJOA PUBUCA 150,700.00 o.oo 150y700.00 

DSP 
OIR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
PUBUCOS 

HW 
PROMOCION V EJECUCION DE OBRAS 
PUBUCAS 

1 1000 SERVICIOS PERSONAt,ES 1,030,4()9.0ü 74,561.00 1,104,970.00 
2000 MATERlAlES Y SUMIN1SlROS 1,026,000.00 117,579.42 1,143,:579.42 

1 

3000 SERVIOOS GDIERAlF.S 1,022,403,00 301,112.90 1,323,515.90 
6000 J:NVERSION PUBLICA 15,151,390.00 96,000.00 15,2531390.00 

DSPTM DIREC. Df SEGURIDAD !'US!..ICA 

! ]8 ADMINISTRAOON OE l.A SEGURIDAD PUBUCA 

1000 SER.VICIOS PERSONAi.ES 743,307.00 º·ºº 743,307.00 
2.000 MATERIALl!S Y SUMINISTROS S00,798,00 16,258,40 S:1.7,056.40 
3000 SF.RVIClOS GENERALES 192,000.00 14,879.3:S 206,879.35 

4000 
TRANSFERi:NClAS, .a.SlGNAClONES, 0.00 o.oo 0.00 
SU851DIOS Y APOYOS 

9000 DEUDA PUBLICA 0.00 o.oo º·ºº 

1 

OB ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 

AC 
FOMENTO y REGUlACION oe LA PRESTACON 
bE LOS SERVICIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 286,106.00 0.00 286,106.00 
2000 MATERlALES Y SUMINISTROS 252,()00.00 18,808.77 270,808.77 

¡ 3000 SERVICIOS GENERALES 231,600.00 106,780.00 338,360.00 

l 
o.oo 

TOTAL 28 409 i:;;01.00 1639 334,27 30 048 1!41.2.7 
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REDUCCION í-l 

Justificación l El ejetdcio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cunp~miento a los objetivos y metas programadas 

Oaves 
Descripción 

Asignado 
Asígnado Modfflcado 

Nuevo 
Den ·-· can. Orlainal Modificado 

AYUNTAMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 443,252.00 o.oo 443,252.00 
2DDO MATERIALES Y SUMINISTROS 240,372.00 126,599.01 113,772.99 
3000 SERVICIOS GENERALES 264,720.00 164,234.42 100,485.58 

PM PRESIDENOA 
CA ACCJON PRESIDENOAL 

1DDO SERVICIOS PERSONALES 406,667.00 0.00 406,667.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 264,000.00 88,873.86 175,126.14 
30DD SERVICIOS GENERALES 297,000.00 158,085.81 138,914.19 
50DD BIENES MUEBLES E INMUEBLES 156,000.00 156,000,00 

SA SECRETARIA MUNIOPAL 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1DDO SERVICIOS PERSONALES 917,696,00 4,409.16 913,286.84 
20DD MATERIALES Y SUMINISTROS 240,000.00 83,683.48 156,316.52 
3000 SERVICIOS GENERALES 226,440.00 146,158.28 80,281.72 

40DD 
TRANSFERENCIAS, ASIGNAOONES , 

794,760.00 o.oo 794,760.00 
SUBSIDIOS V APOYOS 

TM TESORERIA MUNIOPAL 
EY ADMON DE LA POLmCA DE INGRESOS 

10DD SERVICIOS PERSONALES 1,424,415.00 0.00 1,424,415.00 
2DDO MATERIALES Y SUMINISTROS 358,404.DD 43,296,60 315,107.40 
3DDO SERVICIOS GENERALES 1,486,920.00 212,658.64 1,274,261.36 

40DD 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

273,348.00 0.00 273,348.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

SODD BIENES MUEBLES E INMUEBLES 22,800.00 º·ºº 22,800.00 
90DD DEUDA PUBLICA 150,700.00 o.oo 150,700.00 

DSP DIR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
PUBUCOS 

HW 
PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS 

1DDO SERVICIOS PERSONALES 1,030,409.00 0,00 1,030,409.00 
2DDO MATERIALES Y SUMINISfROS 1,026,000.00 148,053.54 877,946.46 
3DDO SERVICIOS GENERALES 1,022,403.00 126,560.85 895,842.15 
6DDO INVERS[ON PUBUCA 15,157,390.00 96,000.00 15,061,390.00 

DSPTM DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 

JS ADM[NISTRAOON DE LA SEGURIDAD PUBUCA 

10DD SERVICIOS PERSONALES 743,307.00 O.DD 743,307.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,798.00 53,039,83 447,758.17 
JODO SERVICIOS GENERALES 192,000.00 79,628.84 112,371.16 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

0.00 o.oo O.DD 
SUBSIDIOS V APOYOS 

9000 DEUDA PUBUCA 0.00 0.00 0.00 

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 

FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION 
DE LOS SERVICIOS 

os 1DDO SERVICIOS PERSONALES 286,106,00 O.DO 286,106.00 
AC 2DDO MATERIAlES Y SUMINISTROS 252,000.00 87,791.40 164,208.60 

3000 SERVICIOS GENERALES 231,600.00 20,260.55 211,339.45 

28 409 507 .00 1639 334.27 26 770 172.73 

Art:ículo 20.Para dar cump!lmientc a lo estab!€ddo en el ArtCulo 136, Fracción XXIJ de !a Ccnstitl.leiÓfl Polít!ca ele! Estado Ubre y Soberano de Somra y los Articules 51, Fracción IV, ínclso J) y 144 de la 
Ley de Gobierno y AdminiStradón Municipal, se solicita al C. presidente Municipal realizar gestiOnes necesarias para su publícacion en e\ boletln oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo JO. Et presente acuerdo entrará en vigor previa su publicación en el Boletín Oficia! del Gobierno del Estado. 

Con la facultad Que me otorga el Articulo 89 fraccion VI de ley de gobierno y aclministradon Municipal; certifico y hago constar 
libro de actas del ayuntamiento . 

...,resente en transcripciOn fiel y exacta de !O asentado en el 
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1:1 C. Juan Antonio Denogian Chanez, Secretario del ayuntamiento de Imuris, Sonora, Certific.a que en seslon16 extraordinaria de Ayuntamiento celebrada el 29 de Octubre de 2019, se tomo e! 
siguiente: 

ACUERDO 99 

Artículo 1°. 
Que aprueba las transferenciaspresupuestale.spara e1perlodode01 Enero al JO Septiembre 2019. 

Par;¡ el ejercicio y control de los movimientos ¡xesopuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente manera 

AMPLIACION (+) 

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

AMPLIACION (+ ) 
Claves 

Descripción 
Asignado 

Asignado Modificado 
Nuevo 

Deo ·=· ca . Orioinal Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 816,360.00 56,343.09 872,703.09 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,400.00 18,374.29 26,774.29 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,400.00 678.00 3,078.00 

SM SINDICATURA MPAL 
TK REGISTRO TENENCIA DE LA TIERRA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 625,113.60 78,553.62 703,667.22 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,000.00 17,694.39 47,694.39 
3000 SERVICIOS GENERALES 36,000.00 629.50 36,629.SO 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E IN'fANGIBLES 1,200.00 o.oo 1,200.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSO NALES 3,280,912.B? 36,993,65 3.3 17,906.52 
2000 MATERIALES V SUMINISTROS 109,200.00 16,B75.94 126,075.94 
3000 SERVI CIOS GENERALES 2,842,245.50 1,622,814.09 4,465,059.59 

4000 TRANSFERENCIAS, ASI GNACIONES, 
240,000.00 o.oo 240,000.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 SIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 1, 200.00 0.00 1,200.00 

SECRETARIA MUNICIPAL 
SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,423,253.22 45,789.23 1,469,042.45 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 67,200.00 77,565.45 144,765.45 o 
3000 SERVIOOS GENERALES 76,800.00 17,406,67 94,206,67 'C ... ~ 

TM TESORERIA MUNICtPAL ~;y¡ 
EY ADMON DE LA POUTICA DE I NGRESOS ,g a> 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1.148,021.73 133,569.24 1,281,590.97 o 'C 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 97,200.00 216,007.36 313,207.36 <: o 
3000 SERVICIOS GENERALES 336,000 .00 124,374.31 460,374.31 :; .~ 

4000 
TRANSFERENCI AS, ASIGNACIONES, "" i~ SUBSIDIOS Y APOYOS 691,342.32 215,751.36 907,093.68 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES o.oo 13,200.00 "" -13,200.00 o o 9000 INTERESES COMISIONES V OTROS GASTOS 5,055,345.35 o.oo 5.055,345.35 u e: 
ºº' DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS "'~ ·.::a, 18 ADMON DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ro·-

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,701,040.24 202,396.11 3,903,436.35 ~D 
Q)Q 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 375,600.00 6 7,324.22 442,924 .22 ti"' 3000 SERVI CIOS GENERALES 2,852,400.00 170,723.33 3,023,1:1.3,33 Q)Q) 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGI BLES 6,000.00 º·ºº 6,000.00 
Ul'C 

6000 INVERSION PUBLICA S,362,296.00 802,290.88 6,164,SBG.88 r[::!1 DSP DIR DE SERVICIOS PUBLlCOS 
IB ADMON. DE SERVICIOS PÚB. 

I "· ~~: 1000 SERVICI OS PERSONALES 3,697,015.50 307,444.63 4.004,460.13 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 355,600.00 552,321.62 907,921.62 
3000 SERVICI OS GENERALES 1,986,000.00 559,416.56 2,545,416.56 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

º·ºº 0.00 0.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 3,600.00 lB,806.48 22,406.48 

DSPTM DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 

CE CONTROL Y EVALUACI ON DE LA SEG PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,843,4 66.61 21,601.B6 4,8 65,068.47 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,100,000.00 21,588.3 2 2,121,588 .32 
3000 SERVICIOS GENERALES 564,000 .00 0.00 564,000.00 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E I NTANGIBLES 854, 781.39 0.00 8 54,78 1.39 

DM DIF MUNICIPAL 

DN ASISTENCIA SOCIAL Y SERV. COMUN. 
1000 SERVICIOS PERSONALES 972,473.70 151,273.58 1,123,747.28 
2000 MATERIALES V SUMINISTROS 7, 200.00 23, 126.05 30,326.05 
3000 SERVICIOS GENERALES 7,200.00 8,325.51 15,525.51 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
432,000.00 o.oo 432,000.00 SUBSIDIOS V APOYOS 

IMD INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE 
DM RECREACION DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 748,484.97 117,788.44 B66,273.41 
2000 MATERI ALES Y SUMINISTROS 8,400.00 10,803.95 19,203.95 
3000 SERVICIOS GENERALES 13,2 00.00 2,0B4.99 15,284.99 

º' OOMAPASIS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,864,731.00 192,577.76 2,057,308.76 
2000 MATERIALES V SUMINISTROS 484,920.00 143,666.94 628,SB6.94 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,812,191,00 62.601.79 2,874,792.79 

4000 TRANSFERENCI AS, ASIGNACIONES , 
600.00 1,000.00 1,6 00.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E I NTANGIBLES 6,600.00 1,736.79 8,336.79 

6000 JNVERSION PUBUCA 3 29,058.00 0.00 329,058.00 

TOTAL 51290 253.00 6 118 320.00 57 408 573.00 
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REDUCCION (·) 

Justificación ----- - --- J 
Ef ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumpl1m1ento a los 
objetivos y metas programadas 

- ---
Claves 

Oescripción Asign.ido Asignado Modificildo 
Nue vo 

Deo Proo. Can. Ori inal Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 816,360.00 23,498.20 792,861.80 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,400.00 11,899.19 ·3,499.19 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,400.00 533.34 1.866.66 

SM SINDICAntRA MPAL 
TK REGISTRO TENENCIA DE LA TIERRA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 625,113 .60 13,122.78 611,990.82 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,000.00 1,025.70 28,974.30 
3000 SERVI CIOS GENERALES 36,000.00 14,977.28 21,022.72 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 1, 200.00 900.00 300.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,280,912.87 1,179,286.86 2, 101,626.01 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 109,200.00 9,565.39 99,634.61 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,842,245.50 264,504,79 2,577,740.71 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

240,000.00 60,305.80 179,694.20 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 SIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 1,200.00 600.00 600.00 

SECRETARIA MUNICIPAL 
SA SECRETARIA DEL AYUNTAMI ENTO 

DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,423,253.22 32,018.04 1,391,235.18 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 67,200.00 4,399.79 62,800.21 
3000 SERVICIOS GENERALES 76,800.00 39,710.05 37,089.95 

TM TESORERIA MUNICIPAL 
EY ADMON DE LA POLITTCA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,148,021.73 66,483.87 1,081,537.86 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 97,200.00 4,422.84 92,777.16 
3000 SERVICIOS GENERALES 336,000.00 107,911.27 228,088.73 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

691,342.32 77,062.11 614,280.21 SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGJBLES 13,200.00 6,600.00 6,600.00 

9000 INTl:RESES COMISIONES Y OTROS GASTOS S,OSS,345.35 734,968 .15 4,320,377.20 
DDP D1RECCION DE OBRAS PUBLICAS 

IB AOMON OE LOS SERVICIOS PUBLJCOS 
1000 SERVI CIOS PERSONALES 3,701,040.24 195,194.87 3,SOS,845.37 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 375,600.00 35,250.30 340,349.70 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,8S2.400.00 76,389.61 2,776,010.39 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 6,000.00 3,000.00 3,000.00 

6000 INVERSION PUBLICA 5,362,296.00 802,290.88 4,560,005.1'. 
DSP OIR DE SERVICIOS PUBLICOS 

1B ADMON. DE SERVICIOS PÚB. 
1000 SERVI CIOS PERSONALES 3,697,015.50 46,536.17 3,650,479.33 
2000 MATERI ALES Y SUMINISTROS 355,600.00 24,300.15 331,299.85 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,986,000.00 360,850.62 1,625,149.38 

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

5000 BIENES MUEBLES I NMUEBLES E INTANGIBLES 3,600.00 20,606.48 · 17,006.48 

DSPTM OJREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 

CONTROL Y EVALUACION DE LA SEG PUBLICA 

1000 SERVI CIOS PERSONAU::S 4,843.466.61 99,438.51 4.744,028.10 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,100,000.00 389,788.29 1,710,211. 7l 
3000 SERVICI OS GENERALES 564,000.00 320,504.79 243.495.21 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 854,781.39 385,074.72 469,706.67 

DM OIF MUNICIPAL 
D" ASISTENCIA SOCIAL Y SERV. COMUN. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 9 72,473.70 169,709.90 802,763.80 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.200.00 1,800.00 5,400.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 7,200.00 1,800.00 5,400.00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

432,000.00 64,400.42 367,599.58 SUBSIDIOS Y APOYOS 
IMD INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE 

DM RECREACION DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 
1000 SERVICIOS PERSONALES 748,484.97 58,055.56 690,429.41 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,400.00 3,450.00 4,950.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 13,200.00 4,500.00 8,700.00 

DB OOMAPASIS 
1000 SERVI CIOS PERSONALES 1,864,731.00 49,122.00 1,815,609.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 484,920.00 178,206.38 306,713.62 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,812,191.00 169,004.90 2,643,186.10 

4000 TRANSFERENCI AS, ASIGNACIONES, 
600.00 450.00 150.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 
66ºMf 4,800.00 1,800.00 

6000 INVER.SION PUBLICA ~~$,f!s DI ~o .... º·ºº 3 29,058.00 
TOTAL 1 2-..... .. 00 6 118 320.00 45 171 933,00 ,~--,,, ·"'! 

Articulo 2°. Para dar ct1~p!imiento a lo _establecido en el Art . 136 f racclon XXII_ de ta constituciOn_ política del ~stado Ubre ano de S0ll0fa os a rticulas 61, fraccioo IV, Inciso J) y 1'14 de 

la"' de gobie rno y admm,st,acloo Moo<ipal, se sol~ta al C '"'"'"" mooic,pal ,.,.11,,., las '"'""""°'"'""' "'" ,a "''"Ilf~REM!T del gob11,mo del estado. 

Art. 3°.-EI presente acuerdo entrará en Vl90I', preVia su publicación en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado. 201 i · 2021 

Con la farnltad qoe = oto,ga o Art<"I" B9 frarnoa VI de ley de gobierno y admlaist,adoo Moaicipal; certifico y hago coosta "'~whpcloo füJ y e,acta de lo asea!ado ea el 
libro deactasdelayuntamiento . 

SECRETA N'l'A TO 

GOB!ERNO_!v!t .J~l.!f!r\.·';l: 
jUN !OS H.A.f'Lr,í°") ;·; r l :; r(Jhl ...... 
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El C. Juan Antonio Denogian Chanez , Secretc1rio del ayuntamiento de l muris, Sonora . Certifica que en sesion Num. 16 Extraordinaria de Ayunt.amientu celebrada el 29 de Octubre de 2.019, se tomo 
etsiguienle: 

AOJERCO NÚMERO 99 
Que aprueba las modificaciones presupUeStales para el preridcx! de 01 enero a! 30 de Septiembre de 2019 

Articulo 1 ". para el ejercicio y control rJe lus movimientos presupuesta les, las mcdificaciones se presentun de la sigucinte manera.: 

AMPLIACION (+) 

Justificación 
El oomapaso de lmuris Sonora, recib·ó ingresos propios para solventar los gastos realizados 

Claves 
Descripción 

Asignado 
Asignado Modificado 

Nuevo 

Dep Proa. Cao. Original Modificado 

08 OOMAPASIS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,864,731.00 0.00 1,861,731.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 484,920.00 2,545.01 487,465.01 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,812,191.00 1,194,771.56 4,006,962.56 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

600.00 0.00 600.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 6,600.00 0.00 6,600.00 

6000 INVERSION PUBLICA 329 058.00 0.00 329,058;..QQ 
TOTAL 5 498 100.00 1197 316.S7 6 695 416.5"/ 

Articula 2°.Para dar cumplimiento a IO establecido en el Artículo 136, Fracción XXll de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Sonora y los Articules 61, Fracción IV, inciso J) y 141 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. presidente Municipal realizar gestiones n12Cesarias para su publicaQM en el boletín oficial d01 Gobiemo del Estado. 
Artículo 3c_ El presente acuerdo entrará en vigor previa su publicación. en el eoletin Oficial del Gobie.mo del t:stado. .. ~ \ S, .> O I',/ 
?'" la facultad que me ot~rya el Artk:ulo 89 fraccion VI de ley de gobierno y administracio.n Munk:lpal; cert1hco y t~ c~ .ar queue l~~,te en transcrip:ion fiel y exa:ta de lo tisent;;!do er el 
hbro de actils del uyuntam1ento . ~ ~~, ·r""7 

SECRETARltfDR- T tt:~ 1·, 
SECRE1·1~1! 

- -:,C.-:J-ua-n-:A-nt:-o-:n;-o f-'o"'i,=:1-,-n-c,,ff-~1 8-2 IJ l1 

t.,,.,_ - ~ ,. 
,2~1i1{~: ;~-~:ltli ~''.'?; ~;~: .\ 
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REGLAMENTO DE COMERCIO Y 
SERVICIOS EN LA VÍA PÚBLICA 

PARA EL MUNICIPIO DE H. 
CABORCA, SONORA. 

CABMORCA 
un Gobierno cerca de ti 

INSPECCION Y VIGILANCIA 
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REGLAMENTO DE COMERCIO Y SERVICIOS EN LA VÍA PÚBLICA 
PARA EL MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA. 

CAPITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1o.- El presente reglamento tiene como objeto establecer las normas para 
ejercer cualquier actividad comercial, así como la práctica y servicios que se realice u 
oferte en la vía pública dentro del Municipio de H. Caborca, Sonora. 

ARTICULO 2°.- Para los efectos de este reglamento, se entiende por comercios y 
servicios en las vías publica, toda aquella actividad mediante la cual una persona física y 
moral , presta un servicio obteniendo por ello un a remuneración, que dan do comprendidos 
en consecuencia: 

1.- Vendedores en Puestos Fijos y Semifijos. 

11.- Vendedores ambulantes. 

111.- Aseadores de Calzado. 

IV.- Reparadores de calzado. 

VI.- Mercados, tianguis y similares 

VII.-. Vendedores de billetes de lotería y sorteos 

VIII.-Ascenso y descenso de personal. 

IX.- Carga y Descarga 

X.- Anuncio con fines comerciales 

XI.- Fonética. 

Y todos los individuos que en los términos de este reglamento desarrollen , oferten y 
usen las vías públicas para cualquier actividad similar a las anteriores. 

ARTICULO 3o.- Se considera vía publica toda calle, banqueta, plaza o camino de 
cualquier espacio abierto al libre tránsito de personas y vehículos en los términos de la 
Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

ARTICUL04o.- Para dedicarse a cualquier actividad comercial y servicios en las vías 
públicas, debe obtenerse previamente el permiso correspondiente a la dirección de 
Inspección y Vigilancia. 

ARTICULO So.- La autoridad competente en la aplicación de este Reglamento es la 
Dirección de Inspección y Vigilancia. 
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ARTICULO 60.-La Dirección de Inspección y Vigilancia serán el encargado de ejecutar 
y, en su caso vigilar el cumplimiento de dicho reglamento. 

ARTICULO 7o.- Las decisiones de la dirección de Inspección y Vigilancia serán 
irrevocables en la aplicación de dicho reglamento. 

ARTICULO So.- Son facultades de la Dirección de Inspección y Vigilancia serán las 
siguientes: 

1.- Para casos especiales la dirección de Inspección y Vigilancia, resolverá en un plazo 
no mayor a 30 días, las solicitudes de los permisos a que se refiere el presente 
reglamento y las demás en un plazo no mayor de cinco días. 

11.- Dictar resolución en los procedimientos de cancelación y reubicación de permisos. 

111 .- Resolver los recursos que se promuevan en contra de sus resoluciones. 

IV.- Resolver oportunamente los conflictos que se susciten entre las personas que 
ejerzan las actividades reguladas por este ordenamiento. 

V.- Coadyuvar dentro de sus competencias, con las autoridades sanitarias en la 
aplicación de las disposiciones relativas a la salud pública. 

VI.- Conocer y resolver las solicitudes de los permisionarios en la relación con: 

A.- Cambio de horario 

B.- Cambio de giros. 

C.- Cambio de ubicación. 

VII.- Emitir opinión en relación con el ejercicio del comercio en la vía publica, con el fin 
de dar el óptimo funcionamiento. 

VIII.- Promover la participación de las distintas agrupaciones, cuyo objetivo principal será 
buscar el mejoramiento de agremiados. 

IX.- Acordar las medidas en los casos de situaciones no previstas en el presente 
Reglamento. 

X.- Proponer las modificaciones que considere procedente en relación a este Reglamento 

XI.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas con este reglamento. 

XII.- Y las demás que en el curso de su funcionamiento la propia comisión determine. 

ARTICULO 9o.- A través de la Dirección de Inspección y Vigilancia, ejercerá las 
siguientes funciones: 

1.- Responsabilizarse del cumplimiento de comercio y servicios en la vía pública. 

11.-Programar y vigilar las ejecuciones periódicas de visitas de inspección a todas aquellas 
personas que se encuentran ejerciendo alguna de las actividades a que se refiere este 
Reglamento, para el efecto de garantizar el debido cumplimiento a sus disposiciones. 
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111.- Ejercer acciones de vigilancia, inspección y supervisión, debiendo levantar actas de 
las visitas que se realicen, e imponer, en su caso , las sanciones correspondientes, 
requiriendo además al infractor para que deje de cometer las anomalías que originen la 
sanción. 

IV.- Notificar oportunamente a la Tesorería Municipal de las multas impuestas. 

V.-Elaborar en el domicilio de los interesados, los estudios socioeconómicos que deberán 
formar parte del expediente que integre la Dirección de Inspección y Vigilancia. 

VI.-Promover la constante capacitación de los inspectores al servicio de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia. 

VII.- Otorgar permisos para el ejercicio de las actividades reguladas en el ordenamiento, 
en los términos del artículo 26 de este Reglamento. 

VIII.- Y los demás que en acuerdos con este Reglamento y otras disposiciones le 
correspondan. 

ARTICUL010o.- Son facultades del Tesorero Municipal las siguientes: 
l.- Inscribir en el Registro Municipal de Contribuyentes a las personas que hayan obtenido 
los permisos a que se refiere a este Reglamento. 
11.- Ejercer la facultad económica coactiva en la aplicación de las multas impuestas. 

ARTICUL011o.- Son responsabilidades del Director General de Inspección y Vigilancia 
la custodia, conservación y actualización de los expedientes y archivos digitales relativos 
a los permisionarios y demás documentos relacionados con los mismos. 

CAPITULO 111 
DE LOS PERMISOS 

ARTICULO 120.- En el trámite de los permisos a personas, agrupaciones, empresas e 
instituciones Educativas que lo soliciten, la comisión otorgara un trato preferencial. 

ARTÍCULO 130.- Los permisos que se otorguen para ejercer las actividades a que se 

refiere este reglamento, deben expresar: 

1.- nombre del Titular, Lugar y fecha de nacimiento. 

11 .- El horario al que deberá sujetarse. 

111.- El giro para cual se otorgue. 

IV.-Ubicación. 

V.- Modalidad de la anuencia la cual podrá ser: 

a) AMBULANTE.- Para desempeñar la actividad o servicio circulando por la vía Publica 
sin sujetarse algún lugar fijo. 
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b) SEMI-FIJO.- Para desempeñar la actividad o servicio en un lugar previamente 
determinado, desocupado este al termino de las labores correspondientes. 

c) Por ningún motivo se permitirá que los comerciantes o prestadores de servicios en la 
vía publica obstruyan las banquetas ni los pasos peatonales de las plazas Públicas. 

VI.- Si el lugar donde se ejercerá el comercio en vía publica fuese fuera de un domicilio 
particular aun siendo en lugar público se requiere autorización por escrito del titular del 
predio. 

ARTICULO 140.-Los permiso otorgados en los términos del artículo anterior, tendrán 
una vigencia máxima de un año, siendo renovable a solicitud del interesado, la cual estará 
sujeta a la debida observación de lo establecido en el presente reglamento. 

ARTICULO 150.- La Dirección de Inspección y Vigilancia, están facultadas para cancelar 
los permisos y en su caso, reubicar en cualquier tiempo a sus titulares, en la atención en 
el interés público y previo cumplimiento del procedimiento que para el efecto establece el 
Artículo 49 de este reglamento. 

ARTICULO 160- Los permisos autorizados a permisionarios o empresas no serán 
transferibles a particulares y familiares, en el momento que deje de ejercer el comercio 
en la vía pública, si existe otro permisionario interesado se le asignara para que ejerza 
el comercio en la via publica en mencionado lugar y se dará de baja al anterior. 

ARTICULO 170.- Para obtener permiso Municipal deberán cumplirse los siguientes 
requisitos: 

1.- Ser mayor de 16 años 

11.-Ser Nacionalidad Mexicana, con una residencia efectiva del Municipio de H. Caborca, 
Sonora, la cual acreditara con la constancia domiciliaria. 

111.-presentar ante la Dirección General de Inspección y Vigilancia, solicitud en la que 
exprese claramente su nombre completo, domicilio donde se ubicara, clase de producto 
y servicio que ofrecerá. 

IV.-Cumplir con los requisitos sanitarios que para el efecto soliciten las autoridades de 
salud. 

V.- No haber sido sancionado con la cancelación de una anterior. 

VI.-Compromiso de mantener limpio el lugar de trabajo, así como los utensilios que utiliza 
en la preparación de los productos. 

ARTICULO 180.-0btenido su permiso, su beneficiario debe antes de ejercer la actividad 
autorizada, solicitar su inscripción en el registro Municipal de contribuyente. 

ARTICULO 190- Los autorizados en permisos para ejercer actividades que a juicio de la 
autoridad municipal requieran de reconocimientos técnicos, debe acompañar además a 
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sus solicitud, una constancia expedida por personas físicas o moral competente, que 
acredite su capacidad técnica o profesional. 

ARTICULO 200.-La autorización del lugar de ubicación respecto a las solicitudes en la 
modalidad de Semi-fijos, estará sujeta al estudio previo que realice la Dirección General 
de Inspección y Vigilancia, en la cual se tomara en cuenta los siguientes factores: 

1.-Que no afecte al interés Público 

11.-que no exista otro vendedor o prestador del servicio en el mismo punto. 

111.-EI dictamen de ubicación expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Servicio 
Públicos Municipales. 

IV.-En caso de que exista otro vendedor o prestador de servicios, se establecerá una 
distancia mínima de 100 metros entre uno y otro solo que lo determine la comisión 
Municipal, en las que podrá permitir su ejerció a dos o más permisionarios en un mismo 
punto de ubicación y quienes para ejercer la actividad, se turnaran conforme el orden que 
hayan llegado. En este último caso de los permisos, pueden ser de modalidad mixta, 
especificándose el lugar de ubicación para determinado día de la semana y ambulante 
para los demás. 

V.- Área máxima de ocupación. 

Vl.-todo comerciante o prestador de servicios en la vía publica que pretenda usar equipo 
de sonido y altavoces como medio de promoción o propaganda, deberá solicitar el 
correspondiente permiso, quedara sujeto a la Inspección por parte de la Dirección 
General Inspección y Vigilancia, procurando que el volumen en decibeles no rebase de 
50 a 55 dB, según la norma oficial mexicana NOM-081 Semarnat-1994. 

ARTICULO 210.- Para la renovación de permiso es necesario no presentar adeudo de 
permisos anteriores, la licencia sanitaria, así como cualquier otra documentación que se 
le requiera. 

ARTICULO 220.- Para otorgar todo permiso es necesario que el interesado demuestre 
la necesidad de la actividad solicitada, que no ocasione prejuicio al interés social y que 
la actividad que se pretenda ejercer no resulte un riesgo para la salud de quien la 
desempeña ni para tercera personas . 

ARTICULO 230.-No se autorizaran permisos para ejercer las actividades a que se refiere 
este reglamento a partir del día siguiente a su publicación en el boletín oficial del Gobierno 
de Estado, en la modalidad de Semi-Fijo dentro de la zona determinada por la autoridad 
Municipal como el primer cuadro de la ciudad , así como en Bulevares , arterias 
principales, Avenidas de acceso a la Ciudad y dentro de los límites de 100 metros a la 
redonda de hospitales , Clínicas, Edificios Públicos, Escuelas y todas aquellas áreas que 
considere la Dirección General de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Municipales. 

ARTICULO 240-Pueden concederse autorizaciones eventuales para realizar cualquiera 
de las actividades contempladas en el presente ordenamiento, aun dentro de las áreas 
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no permitidas, durante la celebración de ferias, eventos deportivos, fiestas populares o 
vísperas de festividades especiales. 

ARTÍCULO 250.-La comisión y la Dirección de Inspección y Vigilancia pueden otorgar 
permisos especiales para el ejercicio de las actividades reguladas por este reglamento 
en la modalidad de Semifijo hasta por término de nueve días. Para el ejercicio de esta 
faculta el titular de la dependencia deberá tomar en consideración las restricciones a que 
se refiere el Artículo 24 de este reglamento, así como los créditos establecidos por la 
comisión Municipal de Comercios y Servicios en la vía pública. 

ARTICULO 260- La Dirección de Inspección y Vigilancia tiene facultades discrecionales 
para resolver los casos no contemplados en el siguiente capítulo, pero sujetándose a los 
lineamientos establecidos en el ordenamiento. 

La Dirección de Inspección y Vigilancia resolverá las solicitudes de excepción 
fehacientemente justificada por los interesados. 

CAPITULO IV 
DE LOS CAMBIOS Y ADICION DE GIRO 

ARTICULO 270.- para la autorización o adición de giro, la Dirección de Inspección y 
Vigilancia resolverá atendiendo a la naturaleza del giro que solicite su ubicación, cuando 
se trate de permisos en la modalidad de Semi-fijos y en su caso, compatibilidad de la 
adición del giro que se solicita con el que se tiene, así como cualquier otra circunstancia 
que a juicio de la Autoridad considere. 

ARTICULO 280.- Para la autorización de cambio o adiciones de giro de comercio de 
alimentos, el interesado debe acompañar solicitud licencia expedida por las autoridades 
sanitarias. 

ARTICULO 290.- El cambio de giro podrá dar lugar a la reubicación del comerciante o 
prestador de servicio. 

CAPITULO V 
DE LAS OBLIGACIONES 

ARTICULO 300.- Las personas que se dediquen a las actividades que el presente 
ordenamiento regula, debe cumplir con las siguientes obligaciones: 

1.- Contar con permiso para su actividad, así como documentación que acredite el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sanitarias. 

11.- sujetarse en el horario establecido en el permiso. 

111.- Observar buena conducta 
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IV.- No consumir bebidas embriagantes mientras está ejerciendo la actividad o permitir 
que terceras personas lo realicen. 

V.-Sujetarse en caso de los permisos otorgados en la modalidad de Semi-fijo, a la 
ubicación establecida, manteniendo siempre limpia su área de ubicación por lo menos 5 
metros a la redonda. 

VI.-En el caso de los permisos otorgados en la modalidad de ambulantes el permisionario 
deber de obtenerse de circular en el desempeño de su actividad en las áreas no 
permitidas. 

VII.- Mantener de manera permanente una estricta higiene personal. 

VIII.- mantener perfectamente aseada la unidad o local que ejerce la actividad. 

IX.-Contar con contenedores necesarios para depositar la basura. 

X.-Retirar al término de su jornada de trabajo la unidad en la que realiza su actividad 
después de lo cual no podrá permanecer en la vía pública. 

XI.- No interrumpir ni dificultar el tránsito de vehículos o peatones. 

XII.- Participar en las campañas de seguridad e higiene que promueve el Ayuntamiento. 

XIII.-Comercializar productos o prestar servicios con la oprima calidad deseada o 
recomendada por las autoridades de salud, comercio y protección al consumidor. 

XIV.-Portar durante el ejercicio de su actividad la vestimenta que la autoridad Municipal 
determine. 

XV.- Hacer oportunamente el pago de obligaciones Fiscales, Municipales y cumplir con 
las demás obligaciones que establezcan las leyes y ordenamientos vigentes en el 
Municipio. 

CAPITULO VI 
DE LOS VENDEDORES DE ALIMENTOS 

ARTICULO 310.- Los alimentos de consumo inmediato deben presentarse para su venta 
en las condiciones de higiene y limpieza señaladas en las normas que emita la autoridad 
sanitaria competente. 

ARTICULO 320.- Toda persona que intervenga en la preparación y manejo de alimentos 
a que se refiere el Artículo anterior, debe contar con tarjeta de control sanitario vigentes 
y mantener permanentemente aseada su persona e indumentaria. 

ARTICULO 330.- Los comerciantes que se dediquen al comercio en las vía pública a la 
venta de alimentos en estado natural o preparados y en general todos los alimentos 
susceptibles de ser contaminados por insectos y otros elementos antihigiénicos o 
insalubres, deben de permanecer en vitrinas o en condiciones tales que estén 
preservados del contacto de los elementos antes mencionados. 
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ARTICULO 340.- Está prohibido emplear en la envoltura de comestibles, periódicos o 
cualquier otro clase de papel o materiales reciclados, se debe utilizar para el caso: Platos, 
vasos desechable, servilleta, papel encerado, polietileno o similares perfectamente 
limpios. 

ARTICULO 350.- Los comerciantes que se dediquen a la venta de alimentos preparados, 
deben portar indumentaria de color blanco, perfectamente limpios. 

CAPITULO VII 
DE LAS UNIONES 

ARTICULO 360.- Las asociaciones civiles legalmente constituidas por las personas que 
se dedican al comercio o al ejercicio de un oficio en la vía publica , con el propósito de 
coadyuvar en el cumplimiento del presente reglamento y de mejorar las condiciones de 
trabajo de sus asociados, pueden celebrar convenios de concertación con el 
Ayuntamiento en los aspectos limpia, imagen urbana, precios, seguridad, vialidad, salud 
y capacitación; así como asesoría y apoyo municipal para la integración de sociedades 
cooperativas de producción , consumo y distribución de bienes y servicios diversos. 

ARTICULO 37°.- Para efecto del artículo anterior, dichas asociaciones deberán 
presentarse ante la secretaria del ayuntamiento lo siguiente: 

1.-solicitud por escrito firmada por sus representantes legales en la que señale domicilio 
para oír y recibir notificaciones 

11.- copia de la escritura constitutiva de la asociación civil. 

111.- copia de la última asamblea realizada por la asociación 

IV.-Padrón actualizado de los asociados. 

ARTICULO 380.- La Dirección de Inspección y Vigilancia, vigilara el cumplimiento de los 
preceptos en los convenios y resolverá sobre trato especial que deba otorgarse por la 
autoridad Municipal a las asociaciones que se distingan por su colaboración con los 
programas del Ayuntamiento. 

CAPITULO VIII 
DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 390.-Las sanciones por infracciones a este reglamento se aplicaran tomando 
en cuenta: 

1.-La gravedad de la infracción. 

11.-Condiciones personales de infractor, y 

111.-Demás circunstancias estimada por la autoridad. 
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ARTICULO 400.-Las infracciones al presente reglamento será sancionadas con: 

1.-Amonestación. 

11.-Multa equivalente de 1 a 40 UMAS, según la magnitud correspondientes al momento 
de cometerse la infracción. 

111.-Retiro de puestos, rótulos e instalaciones. 

IV.-Suspensión temporal del permiso. 

V.-Cancelación definitivo del permiso. 

Vl.-lncautación de la mercancia o bienes o productos no perecederos. 

VIL-Arresto hasta por 36 horas. 

ARTICULO 410.-Las personas que realicen cualquiera de las actividades reguladas por 
este reglamento, sin contar con el permiso correspondiente, le serán retiradas de las vias 
públicas sus instalaciones, vehículos o medios a través de los cuales ejerza su actividad 
comercial, sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente. 

ARTICULO 420.- Cuando un puesto sea retirado del lugar en que se encuentra, por violar 
las disposiciones de este reglamento, las mercancías que en el hubiere, se depositaran 
en el lugar que señale la autoridad Municipal, teniendo el propietario un plazo máximo de 
15 días para recogerlas, si en el transcurso de dicho plazo no se recogen, se consideraran 
abandonadas, procediéndose a su remate inmediato de acuerdo al procedimiento 
establecido en el Código Fiscal del Estado. 

ARTICULO 430.- Las mercancía perecederas recogidas y depositadas serán valuadas 
de acuerdo al valor que impere en estos momentos en el mercado a través de la Tesorería 
Municipal, procediéndose de inmediato a subastarse por conducto de dicha dependencia 
y cuyo importe quedara en esa oficina para el pago de las multas, gastos y en su caso 
crédito pendientes del infractor y remanente será devuelto al interesado. 

ARTICULO 440.- es causa de retiro de puesto, rotulo o instalaciones, cuando no se 
cumpla con lo dispuesto en las fracciones 11, 111 y X del Artículo 300 de este reglamento, 
sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente. 

ARTICUL0.-450.- Es causa de suspensión temporal del permiso el cambiar o aumentar 
el giro autorizado sin el permiso correspondiente, así como incurrir en infracciones a las 
fracciones IV, IX y XIII del artículo 300 de este reglamento sin perjuicio de la aplicación 
de la multa correspondiente. 

ARTICULO 460.- En caso de reincidencia se duplicara el monto de la multa que 
corresponda, entendiéndose como reincidente al que incurra por segunda ocasión en la 
misma falta dentro del periodo de un año. 
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ARTICULO 470.- Son causas de cancelación definitiva de los permisos: 

1.- No ejercer la actividad autorizada personalmente o un familiar directo, sin justificación. 

11 .-Dejar de cumplir con las obligaciones fiscales Municipales hasta tres meses sin 
causa justificada. 

111.-No trabajar el permiso sin la autorización de la Dirección de Inspección y Vigilancia. 

IV.-Traspasar el permiso sin la autorización de la Dirección de Inspección y Vigilancia. 

VI.-No cumplir con las disposiciones sanitarias vigentes. 

ARTICULO 480.-Se aplicaran arresto a las personas que incurran en faltas graves a la 
autoridad Municipal y personal de Inspección y Vigilancia, desacato a las ordenes 
emitidas o en su caso de reincidencia en la inobservancias de las fracción 111 del Artículo 
300 de este reglamento. Impuesta esta sanción se comunicara la resolución a la autoridad 
correspondiente para que se ejecute. 

ARTICULO 490.- Las infracciones a este reglamento no especificadas en este capítulo 
serán sancionadas con multas equivalentes de 1 a 75 UMAS según sea el caso, salario 
vigente correspondiente. 

CAPITULO IX 
DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 50.- Las resoluciones, acuerdos y actos administrativos que dicte la Dirección 
de Inspección y Vigilancia con motivo de la aplicación del presente Reglamento, podrán 
ser impugnados por la parte interesada, mediante la interposición del recurso de 
reconsideración. 

ARTÍCULO 510.- El recurso de reconsideración se interpondrá por escrito y ante la 
autoridad que emitió la resolución o acuerdo que se impugna, dentro de los 5 días 
siguientes a su notificación. 

ARTICULO 520.- La interposición del recurso de reconsideración señalado, suspende la 
ejecución de la resolución o acuerdo impugnado hasta la resolución definitiva del mismo, 
siempre y cuando: 

1.- Lo solicite el interesado. 

11.-Que no se siga perjuicio al interés social 

111.-Que se garantice al interés Fiscal, tratándose de sanciones pecuniarias, y 

IV.-Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen el agraviado en 
la ejecución del acto. 

ARTICULO 530.- El escrito en que se promueve el recurso debe contener: 
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1.- Nombre completo y domicilio del interesado para oír y recibir notificaciones: 

11.-Relación de hechos y preceptos legales violados. 

111.-Los agravios que le causen la resolución o acto impugnado. 

IV.- Ofrecimiento de pruebas que se propongan rendir y que el recurrente estime no 
fueron valoradas o admitidas con el procedimiento que se originó la resolución requerida. 

V.-Firma del interesado o representante legal. 

ARTICULO 540.- Al escrito deben acompañarse los siguientes documentos: 

1.-Los que acrediten la personalidad del promovente, siempre que no promueva 
directamente el afectado, o haya sido dicha personalidad reconocida en el procedimiento 
del cual emana la resolución que se impugna. 

11.-Los documentos que el recurrente ofrezca como prueba y tenga relación directa con 
la resolución que se impugnara. 

ARTICULO 550.- Admitido al recurso, se procederá a la valoración de las pruebas y se 
dictara la resolución que revoque, modifique o confirme el acto y acuerdo impugnado 
dentro de los quince días. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento de Comercio y Servicios en las vías 
públicas entrara en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el boletín oficial 
del gobierno del estado. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se abrogan las disposiciones reglamentarias y administrativas 
expedidas con anterioridad por este ayuntamiento que se opongan a las de este 
reglamento. 
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MNS-DIHU-001- 19 
AUTORIZACIÓ N 

AUTORIZACIÓN DEL DESAIUWLLO INMOBIJ.IARIO HAf!ITACIONAL 
UNIFAMl l.lJ\R DENOMINAUO "AMPLIACIÓN DF. F.!. CONQUISTADOR", QU E 
CELEBHAN POI{ UNA PARTE F.l. H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, 
POI{ CONDUCTO f)E I.OS ce LIC. JESUS ANTONIO PUJOL IRASTORZA, I.IC. 
JULIA PATRICIA ANGULO SOLÍS, LIC. JOl{GE JÁUREGUI J.F.WIS, ING. CECILIA 
YÉPIZ REYNJ\ Y Al{Q. JUAN JAIME T>F. l.A TORRE RIIIZ DE CIIÁVEZ, EN SUS 
RES PECTIVOS CAl{ACTER F.S OF. PRESIDENTE, SÍNOICO MUNICIPAL, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIF.NTO, SECRETARIA OE OESAl{HOLLO URBANO 
Y ECOLOGÍA Y DIRECTOR DE PI./\NEACIÓN OEL DESARROLLO URBANO, A 
QUIENES F.N I.O SIICESIVO SE LES OENOMJNARÁ "F.I. AYUNTAMIENTO", Y 
POR !.A OTRA PARTE, EL C. CONSTANTINO VALENZlJELA GÓMEZ OliL 
CAMPO, COMO HEPKJ.:SENTANTF. LEGAi. DE LA EMPHESA UliNOMINAllA 
"IMPU LSORA llE ESPACIOS HABITABLES", S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE J.F. DENOMINARÁ "EL DESAKKOLLADOR", AUTORl7.Aí. lÓN · IIE 
SUJETAN Al. TENOR DE LAS SIGUIENTES DEC LARACIONES Y CLÁIJSlJLA ·: 

OECLAAACIONES 

l. Por "El Desarrollador": 

a) Que es una sociedad anónima legalmente consliluida de conformida 
con las leyes mexicanas aplicables, según constc1 e n I¡¡ Escritura Pública 
Número 4,076, Volumen 11, de fecha trece de abril del dos mil cinco, 
otorgada ante la fe thd Lic. Andrés Octavio !barra Salgado, Titular de la 
Notaría Pública Número 99, de la Ciudad de Nogales, Sonora e inscrita 
en el Registro Púb lico de la Propiedad y de Comercio de la misma 
C.iudad, h¡¡jo Folio Mercantil Electrónico 3422*12, de Constitución de 
Sociedad, de fecha de registro tre<:e de julio de dos mil ci nco. 

h) Que su Representante Legal es el C. í.onstm1tino Valenzuela Gómez del 
Campo y que goza de un Poder General para actos de administración 
y dominio de la persona moral, según se establece en la F.scriLUra 
Públíc:.1 Número 4,076, Volumen 11, de fec:ha Lrece de a llril del dos mil 
cinco, ante la fe del Lit:. Andrés Octavio !barra Salgado, titular ele la 
Notaría Pública Número 99 de la Ciudad de Nogales, Sonora, así mismo, 
sigue declarando hajo protesta de decir verdad que a la !'echa dicho 
poder no le ha sido revoc¡¡do ni limitado, y se enwentra en el Regist.~r~º-
Público de la Propiedad de Nogales Sonora, h¡¡jo folio me· ntil 
Número 3422*12 de fecha Lrecc de julio de dos mil cinco. 

e) Que es propietaria del inmueble con superficie de 7,137::l.362 m2 (siete 

~~tentos sclenla y tres punto trescientos sesenta y dos metros 'A , 
\j l\s), ldcatlficada como frmión 5B-C2; la coal :» w 
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mediante la escritu ra públ ica número <J,055 vol umen 145 otorgada 
ante la fe del Lic. Ramón Gu7.mán Muñoz, Notario Público nú mero 38 
con ejerddo en l.i Ciudad de Nogales, Sonora, d e fecha 25 de 
septicmhre de 2008 , e inscrita en el Registro PCtblico de la Propiedad 
y del Comercio de la Ci ltda<l de Nogales, Sonora bajo e l 111'.nnero S<J,943 
del volumen 3,127 del Libro l, sección Regis t ro inmobilia rio, de fecha 
10 de noviembre de 2008. 

d) Que también es propietaria del inmueb le con superficie de 2 28.15 m2 
(doscientos veint iocho punto quince metros cuad rados). identifi cado 
como lote 22 de la manzana 21, lo cual acredita mcd ianle la escritura 
públicJ número 17,676 volumen 208 otorgada ante l.i fe del Lic. 
Rodolfo Moreno Durazo, Notario Púb lico número 7U con ejercido en la 
Ciudad de Nogales, Sonora, de fecha ;w de jun io de 2019, e inscrita én 
el RegisLro Público de lJ Propiedad y del Comercio de la Ciudad ,, 
Nogales, Sonora bajo el número 97,062 del volumen 9,51 O de l !.ihr' 
s ección Registro Inmobiliario, de fecha 1 0 de septiembre de 20 19. ~ 

e) Med iante la escritura pública número 17,818 volumen 209 otorgad 
ante la fe del Lic. Rodolfo Moreno Durazo, notario público número 78 
con ejercicio en la dudad de Noga les, Sonora, de fecha 14 de octubre 
de 2019, se i'usionaron las fracciones Sl.l-C2 y el lote 22 de la man,:ana 
21· rnen cion.:idos en los párrafos ant erior es, y e n el mismo instrumento, 
el po lígono fusionado se subdividió en cualro fracciones, entre ]¿¡s que 
se encuentran las siguientes: 5B-C2 (cinco, he, gu ion, ce, dos), con 
superficie de 1,56CJ.0643 rn2 (cu .:itro mil quinient os sesenta y nueve 
punto cer o seiscientos cuJrenta y tres m etros cuadrados); 5B-C2' -2 ~ 
(cinco, be, guion, ce, dos prima, guion, dos) con superficie de 296.042 ' 
m2 (doscientos noventa y seis punto cero cuare nta y dos metros 
cuadrndos}, fracciones donde se consliLuirá el desarrollo inmobiliario 
denominado "Ampliadón de F.I Conquistador", objeto de la presente 
aut orización. Dicha escritura fue inscrita en el Registr o Público de la 
Propiedad y del f.omercio de la ciudad de Nogales, So nora, el día 21 de 
octubre de 20 1'), con el folio resultante número 137,48.'i y a cJda una 
de las dos fracciones les correspondió e l fo li o 137,544 y 1:37,546 
respectivamente. 

f) Que solicit ó ante "El Ayuntamiento", a través de la Dirección de 
Planeación del Desarrollo Urbano, la Licencia de Uso de Sucio 
Específico pa r.i un Uesarrollo Inmobiliario tipo Hahitacional 
llni familiar (11 U), de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano del 
Cent ro de Pobladón de Nogales, Sonora, obtenie ndo cy,el a 

ción po r med io de la Licencia con clave 3018N082018 ~éÍecha 
10viem hre de d os mil d ieciocho. 

"------t'----, 
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g) Que se dirigió a l Organismo Operador Mu nicipal de Agua Potable, 
Akantarillado y Saneamiento de Nogales, Sonora (OOMAPAS), para 
soliciLar la Factihilidad de Servicio de Agua Potable y Akantarillado y 
la ohtuvo mediante número de factibilidad OP-FV023/18 de fecha 
veinte de agosto de dos mil dieciocho. 

h) Que solicitó la factibilidad de dotación de energía e léctr ica ante la 
Comisión redera! de Electricidad (CFE) Zona Nogales, obteniendo la 
respuesta p ositiva mediante Oficio P0991/2018, de fecha d ieciséis de 
agosto de dos mil dieciocho. 

iJ Que por medio de OficioliC0227 /092018, emitido por Dirección d e 
Planeación del Desa rrollo Urbano, de fecha Lrccc de scptiemhre de dos 
mil dieciocho, obluvo la resolución de la Licencia Ambiental Integral, 
en materia de impacto ambiental, favorab le dirigida a l C. Constantino 
Vaknzucla Gómez del Campo. 

jJ Que en Acla número 2 levantada con motivo de la sesión del ConsJ' ' 
de Nomenclatura Municipal, celebrada el día 27 de septiembre 
2019, en el Acuerdo número 3, se aulorizó el nombre del Desarroll 
Inmobiliario denominado "Ampliación de El Conquistador", así com { 
el nombre de la calle denominada "Circuito de Gante". Dicha 
autori',.ación fue ratificada en la reunión de Cabildo del H. 
Ayunlamiento de Nogales, Sonora, celebrada el dla 30 de ocLubre de 
2019. 

kJ Que los predios a que se refiere el inciso "e" de la presenle declaración, 
tienen un gravamen a favor de Ranco ARC: C:apital, como se demuestra 
con los certificados expedidos por el Instit uto Catastral y H.egistral del 
Estado de Sonora, con número de trámite 13105 y 13108 para las \\ 
fracciones Sfl-C:2 y SR-C:2'-2, respectivamente, ambos de fecha 30 de • 
octubre de 2019 

1) Que en cumplimiento de las disposiciones legales en vigor, solicitó 
<1nte el 11. Ayuntamiento de Nug¡¡lcs, Sonor<1, través de la Dirección de 
Planeación del Iksarrnl lo llrhano, la aprobación del Proyecto de 
fraccionamien to, adjuntando todos y cada uno de los documenLos 
exigidos por l<1 Ley 2U~ de Ordenamienlo Tcrritori,1 1 y Desarrollo 
Urbano del listado de Sonora, en lo sucesivo, "!.a Ley", mismos que más 
adelante se describen. 

11. Por "El Ayuntamüinto": 

a) Que de acuerdo a In dispuesto por los artículos 115 de la Constit uci_0: 
Política dr. los Estados Unidos Mexicanos; 1, 128 y 129 ~ la 

ción Política del Estado de Sonora, asl como los e versos 
s 2 y 9 ele la Ley de Gobierno y Administración Munil!,¡.¡;' ~ ·:-eJt---.,_---'~ 

3 ~ 
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Ayuntamiento de Nogales, Sonora, está investido de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, cont ando, por tanto, c:on facultad 
suficiente para celebrar contratos, rnnven ios y demás aclos jurídicos 
reladonados con el objelo para el que ha sido creado por el legislador. 

b) Que conforme a lo establecido en los artírnlos 115, fracción 1, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos Mexicanos, 128 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora y 3 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, el Municipio de Nog,1les, Sonora, es 
gobc.:rnado y administrado por un Ayuntamiento de elección popular 
direcla. 

c) Que el Ayuntamien to deberá ser representado por el Presidente y 
Síndico municipal, respetando las disposidones y formalidades 
señaladas por la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
acreditando su personalidad median Le conslancia de mayoría y va lide7. 
de elecdón del Ayuntamiento de fecha OS de julio de dos mil diecioch'i 
emitida por el Con.~ejo Municipal Electoral. 

d) Qi1c de conformidad con lo previsto en el Acta Número 1 
correspondiente a la Sesión Ordinana celebrada el día dieciséis--~~ 
septiembre de dos mil dieciocho, el C. Jesús Antonio Pl1jol lrastorza, 
Presidente Municipal del Ayltnlamiento de No gales, Sonora, cuenta con 
facultades legales suficientes para suscribir la presente autori1.ación . 

e) Que el Secretario <lel Ayuntamiento legitima su comparecencia a la 
celebración de este acto, conforme a lo establecido en la fracción VII 
del artículo 89 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
relativa J la obligación de refrendar con su firma los <lo<:umentos 
oficiales emanados del Ayuntamiento o de Presidencia, requisilo sin e l 
cual ést os carecen de validez, además de acreditar su personalidad con 
nombramiento expedido por el Ayuntamiento de fecha 1 6 de 
sepliemhrc de 2018. 

f) Que la Síndico Municipal acude a la firma de este instrumento jurídico 
en su car,kter de Representante Legal del ll. Ayuntamiento de Nogales, 
Sonora, conforme a lo previsto por la fracción II del artículo 70 de la 
Ley de Gobie r no y Administración Municipal, quien acredita tener 
personalidad con acta número 4 de la sección extraordinaria de fecha 
12 de octubre de 2018. 

g) Que la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología comparece a la 
ción de este arto, acreditando su personalidad jurídica con el 
miento expedido med iante oficio número 2928N-1 -2(); de 

8 de sepliemhre de dos mil dieciocho. 

4 ~ 
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h) Que el Director de Planeación del Desarro llo Urbano comparece a la 
celebración de este a<.:t.o, acred itando su personalidild con el 
nombramienlo ex~ied ido med iante Oficio Número 2966N-1-,W1U de 
fecha 24 de septiembre de dos mil dieciocho. 

i) Que para efectos de la presente autorizadón, de conformidad wn Ju 
previsto en el artículo 118 l!IS, fracción V, inc.:bu B, numeral XIV, del 
l{eglamento Interior del Ayuntamienlo del Municipio de Nogales, 
Sonora, ejercerá las acciones que le correspondan a través de la 
Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, <1ue en Ju sucesivo se 
Je denominará "La Dirección". 

j) Que este Desarrollo Inmobiliario es congruente con lo establecido en 
el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales, 
Sonora ( l'DU), vigente a la fecha. 

lll. Por ambas partes: 

a) Que el presente convenio es en los términos que marcan los artículos 6\i, 
69, 70, 71, 73, 74, 75 y demás aplicables de la Ley 283 de Ordenamie~· 
Territorial y Desarrollo Urbano del .Estado de Sonora; Además, q · 
habiendo fact ibilidad térnica para llevar a cabo el Desarrol 
Inmobiliario de los predios a que se refiere b Decla ración 1, inciso "e", . 
no habiendo ningún impedimento leg¿¡l para ello, convienen en celebrar 
el presente contrato, acordando obligarse al contenido de las siguientes. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO: El obje to del presente instrumento es la Autorización 
de l Dcsarrnllo Inmobiliario denominado "Ampliación de El Conquistador", el 
ct1al se constituye sobre las fracciones c¡ue se mencionan en la Declaración 1, 
inciso "e", es decir, las fracc iones denominadas SB-C2 (cinco, be, guion, ce, 
dos), con s upl•r[icie de 4/i69.0643 m2 (cuatro mil quinientos sesenta y nueve 
punlo cero seiscientos cuarenta y tres metros cuadrados); 5!3-C2'-2 (cinco, 
he, guio11, ce, dos prima, guion, dos) con superficie d i; 296.042 m2 
(doscientos noventa y seis punto cero cuarenla y dos metros cuadrildos), las 
cuales suman un total de 4,865.1063 m2 (cuatro mil ochocientos sesenta y 
cinco punto mil sesenta y tres metros cuadrados), el cual, conforme al 
artículo 69, fracción l de )¿¡ Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
llrbano del Estado de Sonora, se dasifica como habitaciom1l. 

/\ co t·nuación, se anexa el rnadro con las manzanas, lotes, dimensio11es y 
es autorizadas que constituyen el Desarrollo lnmobiliari 
ón de F.l C:onquistador": 
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TABLA DE LOTIFICACIÓN Y USO DE SUELO" AMPLIACIÓN DE El CONQUISTADOR" 

Dimen-
Uso de suelo 

Manzan 
Sur,. M2 Área No. ,tot( 

sienes (mi) 
Habrta- Equipa- Derecho 

a 
cionul verde miento de PilSO Uso CFE 

__! 1 Irregular 178.290 178.290 

----1. 33 2 lrrcgul,1r 2.06.440 206.440 

3 A lrreP.ular 2.0107 2.0107 

4 1 - Irregular 287.830 287.830 

5 2 Irregular 141.052 141.052 -
___& 3 7.00X 20.00 140.00 140.00 

__!_ 4 7.00X20.00 140.00 140.00 

8 5 7.00X 20.00 140.00 140.00 .--
9 .-- 6 Irregular 361.991 361.991 

10 7 Irregular 410.764 '110.761 

¿ 8 7.00X 20.00 140.00 140.00 
34 

12 9 7.00X 20.00 140.00 140.00 ,__. 
13 .-- 10 Irregular 169.450 169.450 

14 11 - lrrcgul<1r 171.320 171.320 

15 12 7.00X 20.00 140.00 140.00 -_g; 13 Irregular 139.731 139.731 

17 A Irregular 87.630 87.630 

-1!! B Irregular 610.9114 610.9114 

19 e Irregular 16.0145 16.0145 

20 
fracc. 

5B-C2'-2 
Irregular 296.0420 296.0420 

ÁREAS TOTALES 3,919.4766 2,906.8680 103.6445 296.0420 610.9114 2.0107 

SEGUNDA. USO DE SUELO. Con sustento en el artículo 58 de la J.e~e 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, la Lke · a 
de u~o de Suelo Específico otorgada con la Clave Número 3048N08l018, 
fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, manifiesta que la densidad pa 
este desarruJJo es de HU, de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano para e 
Centro de Población de Nogales, Sonora. 

~~~;:icicín, se muest,·a el cuadro de uso de suelo autorizado para el 
~ Inmobiliario "Ampliación de El Conquis tador": 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 40 Secc. 11 Jueves 14 de Noviembre del 2019 

Boletln Oficial 
32 

o .,, 
i~ 
~¡ 
e o 

:.::. ~ 
< 2n 
- dl :a: 
"- 
e:, 



 

 
• • •

33 

Superficie % % 
USO DESUELO 

(m2) AreaTotal Area Vendible 

AREATOTAL 4,865.1063 100.00% 

Fracción 1 4,569.0643 

Fracción 2 (SB-CZ'-2) 296.0420 

I IABITACIONAL 2,906.8680 59.75% 100.00% 

ÁREA VENDIBLE 2,906.8680 59.75% 100-00% 

DONACION 

l. Área Verde 103.644S i..13% 3.57% 

Equipamiento 296.0420 6.09% 10.18% 

2. Vial idades 945.6297 19.44% 32.53% 

3. Servidumbre 610.9114 12.56% 21.02% 

4. Área uso CFE 2.0107 0.04% 0 .07% 

ÁREA DONADA 1,958.2383 40.25% 67.37% 

ÁREA VENDIBLE 2,906.8680 59.75% 100.00% 

ÁREA DONADA 1,958.2383 40.25% 67.37% 

TOTALES 4,865.1063 100.00% 

"El Uesarrolladur'' se obliga a respetar los datos consignados en esta Cláusu~a, 
rnismos que solo podrán ser modificados previa autoríiación de "El Ayun.lamic t "1 

otorgada de acuerdo a lo dispuesto por las normas jurídicas en vigor. 

TERCERA. DONACIÓN: Ue conformidad wn la fracción I del artícu lo 79 de "La l.e; 1 

"El Desarrollador", en este acto, cede a Ululo gra tuito a favor de "El /\yuntamient 
las áreas de donación del Desarrollo Inmobiliario que en este acto se autoriza, la 
cuales se indican en el siguiente cuadrn: 

ÁREAS DE DONACIÓN 

No. Manzana Lote Dimensiones Uso suelo Superificie (m2) 

1 33 A Irregular Uso CFE"' 2.0107 

2 A Irregular Área verde 87.6300 
Derecho de paso pluvial 

34 B Irregular y de servicio 610.9114 

4 OOMAPAS .. * 

e lrre ular Área verde 16.0145 

5 Fracción 5B-C2'-2 Irregular Área de equipamiento 

Vialidades lrre ular Vialidades 

ÁREAS TOTALES 

redera! de Electricidad 
/'"NliiN.wllno Operador Munidp;il de Agua Polahle, Alc;ni.atillado y Saneamiento de No. es, Sonora 
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Además de las áreas de donación indicJdas en los cuadros que anteceden, se 
consideran rnmo donación a favor de "El i\yuntJmiento" todas las áreas indicadas 
como via pública y derechos de paso de servicios públicos, indicados en el cuadro 
de uso de suelo de IJ Cláusula Segunda de este instrumento. 

CUARTA. DOCUMENTOS: "La l.lirección", en este acto, aprucha los p lanos, 
documentos y especificaciones p rcsenlados por "RI Desarrollador", mismos que se 
relacionan a rnntinuadón: 

l. Est:rituni de Poder y escritura de la propiedad del inmueble, mencionadas en las 
declaraciones 1, inciso b, c, d y e de las declaraciones de "El Desarrollador". 

2. Ccrlilkado de gravamen números 13405 y 13408, ambos de fecha 30 de oclubre 
de 2019 de los predios referidos en la Declaración 1, inciso "k" de "El 
Desarrollador" 

3. Licencia Ambienta l Integral; Oficio ECO 2'2.7 /09201U, con fecha de 13 de 
septiembre de 2018, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ewlogía 

4, Ol'icio de Licencia de Uso de Suelo Especifico del predio con número 
3048N082010, otorgada por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, 
del ll. Ayuntamiento de Nogales, Sonora con fecha 12 de noviembre del afio 
2018. 

S. Proyecto de lotificación: 
5.l. Plano de Localización en la Ciudad 
S.2. Plano de lotes, Trazos y Manzanas 
S.:-!. Plano de distribución de los usos de sucio, vialidades, reservas, áreas de 

6. Estudio de Drenaje Pluvial. 
equipamiento, áreas verdes y arectacioncs. ~ 

7. Nomenclatura de las vialidades. 
8. Factibilidad de Servicio de Agua Potable y Alc.:antarillado Sanitario; Oficio No. O 

FV02:l/18, a cargo del Organismo Operador Municipal de Agua Polablc y 
i\lcantarillado y Saneamiento de Nogal es, Sonora. '<\' <J. Factibilidad de suminislro de Energía Eléctrica; Oficio No. PO<J<Jl/:Wl!l, de fecha 
dieciséis de agosln de dos mil dieciocho, a cargo de la Comisión Federal de 
EleCLricidad (CFF.), división de distribución noroeste, zona Nogales. 

QUINTA. LAI: "El Desarrollador", se compromete¡¡ cumpJir con In estipulado en la 
Licencia Ambiental lntegral (LA!) oficio Er.ü227 /092018, de fecha trece de 
septiembre de dos mil dieciocho, emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología. 

SEXTA. SUBDIVISIÓN: "El Desarrollador" se compromete a que la lotificación 
aulorizada mediante este Convenio no será sujeta a subdivisión, así como lamhi6n 
se oh liga a insertar en los wntratus traslalivos de dominio que celebre con respecto 
~~:es del Uesarrollo Inmobiliario que se autoriza, una cláusula en la el 

(]"\"" '"''' ohligado, m,etene,· iodi,isibl, la totalidad de 1, '"P ,cie del 
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lote adquirido y ulilil.a rlo p<1ra las Jctividades que se mencionan en la Cláusula 
Primera de esta Autor.ización. 

SÉPTIMA. OBRAS: En cumplimiento con lo ordenado por los artículos 71 y 79 de la 
Ley 283 dí' Ordcnarnií'nto Territorial y del Uesarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
"F.I Desarrollador" se obliga a ejecutar por su cucnt.a y de ,1cuerdo a los planos, 
especificaciones y datos a los que rl!ficre la r.láusula Quinta de este instrumento, las 
obras de cabeza, de trazo, terracerías, apertura de calles, introducción de agua 
potable, Lomas domiciliarias, red de atarjeas y des(argas, e!e(tri!icación, alum brado 
público, guarniciones, banquetas, pavimentación, tdelónía y/o cable, nomencla tura 
de cal les y señalamientos de tránsito, incluyendo la cal le de liga. Todos los servicios 
mencionados en ésta Clausula, serán subterráneos. 

OCTAVA. EQUIPAMIENTO: Adicionalmente a lo convenido en la Cláusula 
inmediata anterior, "El Desarrollador" se obliga a equipar, también por su cuenta, la 
superficie de parques y jardines del Uesarrollo Inmobiliario que nos ocupa, 
señalándose para este efecto los lotes destinados para área verde y equipamiento, 
indicados en la Cláusula Tercera del presenLc instrumento, esto conforme a los 
;:irtículos 117 y 118 del Reglarncnlo de la Ley de Ordenmniento Territorial y 
Desarrollo Urbano del F.sLado de Sonora. El áre;:i de p;:irques y jardines deberá ser 
forestado de acuerdo a los lineamientos qu e indic;:i el Catálogo de plantas y árboles 
denominado "Pa leta Verde para el Municipio de Nogales, Sonora", elaborado por el 
''El Ayuntamiento", y apegándose al "Manual de Lineamientos de Disefío de 
Infraestructura Verde para Munkipios Mexicanos Fronterizos", elaborado por el 
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo. ~ 
NOVENA. VENTA: De c;onfurmidad con los artículos 83 y demás relativos de la J.: y 
:.m3 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el estado de Sonora, p 
que "El Desarrollador" sea autorizado para proceder con la venta de los lotes, debe 

cumplir c.:on lo siguiente: \ ~ 

a) Presentar ante "El /\yunta miento", un ejemplar del BolcLin Oficial del Gobierno 
del Estad o de Sonora, donde aparez(a publicado la presente Autorización de 
Desarrollo lnmobiliario. As! como constancia de que ha sido inscrito en el 
l{egistro Público de la Propiedad y de r.omercio de esta Ciudad. 

h) Demostrar haber cum plido satisfacLOriamente con las obras de urbanización 
conforme a las especifkacioncs que obran en los archivos municipales; si no las 
ha cumplido, "El Desarrollador" no deberá enajenar lotes a terc.:eras personas 
sin l1 aher terminado la urbanización cornispundicnlc a cada lote, incluyendo 
su liga con las áreas urbaniz.adas existentes, en los términos de las 
autorizaciones y la licencia de urbanización correspondiente. 

e) ~ntamiento" podrá realizar visiLas de verificación de las o as de 
·uctura y urbarnzación para determinar si el Desarrollador I c~mplido 
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con lo estipulado anteriormente, de acuerdo al Artículo 151 y 155, de la J.ey de 
Ordenamiento Territor ial y l)esarrollo Urbano para el fü,tado de Sonora. 

DÉCIMA. MANTENIMIENTO: "lil Desarrollador" se obliga a e jecutar por su cuenla 
los gastos de conservación de la obra de urbanización relativ,1 a la presente 
Autori.:adón, dar servicio de recolección de basura y el pago de alumbrado público 
que el propio Desarrollo Inmobiliario que se autoriza demande, en tanto no se 
levante el "/\eta de Entrega-Recepción" a que se refiere la Cláusula siguiente del 
presente instrumento. 

DÉCIMA PRIMERA. ENTREGA: Una vez Lcrminadcis las obras de infraestruch1ra y 
urbanización, para llevar a cabo la entrega-recepción de las mismas, "El 
Desarrolladur" se obliga a ll evar a cabo e l procedimiento establecido en el artículo 
85 de "J.a l.ey". Las instalaciones de los servidos de agua putable, alcantarillado 
sanitario y electrificación serán entregadas para su uperación y manLenimienlo a 
los organismos operadores wrrespondientes, así como las áreas donde se alojan los 
transformador es elé<:tricos y los derechos de paso, mientr.is que !.is guarniciones, 
ban4uetas, pavimento y alumbrado público, serán recibidos por "El Ayuntamiento". 

Ambas panes convienen que cuando "El Desarrollador" haya cumplido con las 
esllpu laciones pactadas en el párrafo anterior, "El Ayuntamiento" expedirá, por 
conducto de la Dirección de Pl.ineación del Desarrollo Urbano, la correspondiente 
"/\eta de Entrega-Recepción" de las obras de urbanización a utorizadas mediante el 
presente instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍA: En los términos del artícu lo 86 de "La Ley", "El 
Desarrollador" se obliga a otorgar a "F.I Ayuntamien to" una fianza o una gara 'a 
distinta, a salisi'acción de este último, que g.irantice la buena calidad de las ob 
por un im porte igual .il cinco por ciento de la suma de los wstos de ur banizado 
sin incluir lo r eferente a electrificación y alumbrado público. 

DÉCIMA TERCERA. PUBLICACIÓN: En cumplimento de las prevenciones 
contenidas en los artículos 71, 79 frat:ción IV y 81 de "l.a Ley", "El Desarrollador" se 
obliga a ordenar por su cu~,n la la publicación de la presente /\utorización de 
Desarrollu Inmubilü1rio en el Roletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y a 
inscribirlo en e l Regist ro Público de la Propiedad y del Comerciu de este distrito 
judicial, a fin de que se surta efecto de traslación de dominio de las don.:iciones 
mencionadas en la Cláusula Tercera, de eslc instrumento. 

DÉCIMA CUARTA. SANCIONES: En c.:iso de que "El Des;irroll.:idor" incumpla una o 
más de las obligacionl.'S est.a blecidas a su cargo en J;i presente autorización, "El 
Ayuntamiento" podrá aplirnr las sanciones de acuerdo a los artículos 160 al 169 de 
la Ley 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Sonora. ----..._ 

A QUINTA. INCONFORMIDAD: Oc considerar que resultan aÍJ ctados sus 
s por un acto o resolución de la autoridad municipal, "El sarrollador" 
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podrá interponer el recurso de inconformidad o el ju icio correspondiente previstos 
en el artículo 173 de "La Ley". 

Leída que fue la presente Autorización y enterados del ¡¡!canee y fuerz¡¡ leg¡¡J de J¡¡ 
misma, ambas partes la ratifican y firman en la Ciudad de Nogales, Sonora, el día 07 
de noviembre de 20J 9. 

LIC. 
SECRETA 

IMPULSORA DE ESPACI S 'A I BLES S.A. DE C.V. 
CONSTANTINO VAI.F:NZUF.I.A ÓMF.7. f)F.l, CAMPO 

REl'RESENTANT . LEGAL 

J.a presente hoja, corresponde a lil AutoriY.(1d(rn dt! Dt"sarrnllo lnmohili;lflo .. 1\mpliad<'rn clt'. F.I 
C:un4ui,tauur•, 4u• celebran ¡1or una p,ute el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora }' la empresa 

"impulsora de espacios llabitablcs", S.A LJIJ C.V., el dia 09 de noviembre de 2019. 
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.--JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR DE NAVOJOA, 
SONORA 

EDICTO 

Se radico Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de MANUEL ALBERTO 
OSUNA MENDÍVIL Y/O MANUEL ALBERTO OSUNA, expediente 766/2019, 
convóquense quienes créanse con derecho a herencia deducir juicio junta de 
herederos celebrarse a las NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, en el local de este H. Juzgado. 

Publicación: dos veces de diez días, en el periódico la Tribuna del Mayo, en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora, en la Agencia Fiscal y los Estrados de este 
Tribunal. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 40 Secc. 11 Jueves 14 de Noviembre del 2019 

Boletin Oficial 
38 

.g 
>,cu 

~ ~ 
o-= Q) o "C 
e: o 

:.::; -~ 
~ ;U 
c. _ 
o o 
u coE 

·¡::cu 
~:e 
QJO 
c3C!> 
Q) QJ 

Cl)"C 

G -



 

 
• • •

39 

ÍNDICE 
ESTATAL 
SECRETARÍA DE HACIENDA 
Convenio de Colaboración Administrativa en materia del Régimen 
de Incorporación Fiscal, al Municipio de Etchojoa................................................................................................. 2 

MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ 
Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2019, período 1· de enero 
al 20 de septiembre...................................... .................................................................... .................................................... 9 

H, AYUNTAMIENTO DE IMURIS 
Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2019, período lº de enero 
al 20 de septiembre............................................................................................................................................................... 12 

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA 
Reglamento de Comercio y Servicios en la via Pública.................................................................................... 15 

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 
Autorización del desarrollo inmobiliario habitacional unifamiliar 
denominado "Ampliación de El Conquistador"..................................................................................................... 27 

AVISO 
Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de Manuel Alberto Osuna 
Mendivil, exp. 766/2019........................................................................................................................................................ 38 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 40 Secc.11 Jueves 14 de Noviembre del 2019 

Boletin Oficial 

o .,, 
i~ 
~¡ 
e o 

:.::. ~ 
< 2n 
- dl :a: 
"- 
e:, 



 

 

• • •

 




