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1 
SIOUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 12 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Número de 
Fechas v Horas de los Actos Relativos 

Presentación de 
Licitación Visita al Sitio Junta de adaraciones Límite de inscripción 

Prooosiciones 

LP0-926006995- 30 de julio de 2021 a las 2 de agosto de 2021 a 
3 de agosto de 2021 

9 de agosto de 2021 a las 
038-2021 09:00 horas las 09:00 horas 09:00 horas 

Plazo de Eiecudón 1 Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Caoital Contable Mínimo Reauerido 

120 días naturales 
1 

26 de agosto de 2021 
1 

23 de diciembre de 2021 
1 

$300,000.00 

Costo de las bases Luaar v descrioción de la Obra 

ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL 
$3,200.00 LIBRAMIENTO NORPONIENTE HERMOSILLO, TRAMO CARRETERA A NOGALES Y CARRETERA A BAHÍA DE KINO 

EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es) esta(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-21 -147 de fecha 7 de julio de 2021 emitído(s) por la Secretaria 
de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-1 9-00 Ext. 60085. 

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

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las oficinas de la Dirección 
General de Proyectos e Ingeniería de SIDUR en Hermosillo, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, asi como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Para efectos de la presente licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 

Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción Vlll de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloria General para que participen en los actos de la referida licita · · n. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una t invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura Pro siciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 

Tomo CCVIII 

Hermosillo, 

Unidos logram 
omonfort, No. 35, 3er piso. Col. Centenario, C.P. 83260 . 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EJECUTIVO DEL ESTADO 
03.01-1-100/2021 

Hermosillo, Sonora, 16 de julio del 2021 

"2021 : Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud" 

LIC. FERNANDO LÓPEZ MIRANDA 
Presente 

La Titular del Ejecutivo a mi cargo, en uso de la atribución prevista en los artículos 1 º, 
4º fracciones I y V, inciso a), y 102 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, 
ha tenido a bien otorgarle PATENTE DE NOTARIO como Titular de la NOTARÍA 
PÚBLICA NÚMERO 75 (SETENTA Y CINCO), con residencia en Nogales y ejercicio en 
la demarcación notarial del Distrito Judicial de Nogales, Sonora. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y a efecto de que, previo cumplimiento 
de las formalidades que la misma ley establece, entre en el ejercicio de la función 
notarial que se le delega. 

ELSECRE71o~?~NO 

JUAN ÁNUflto TARAZÓN 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EJECUTIVO DEL ESTADO 
03.01-1-099/2021 

Hermosillo, Sonora, 16 de julio del 2021 

"2021 : Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud" 

LIC. NAT ALIA LÓPEZ FRÍAS 
Presente 

La Titular del Ejecutivo a mi cargo, en uso de la atribución prevista en los artículos 1º, 
4º fracciones I y V, inciso a), y 102 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, 
ha tenido a bien otorgarle PATENTE DE NOTARIA como Titular de la NOTARÍA 
PÚBLICA NÚMERO 29 (VEINTINUEVE), con residencia en Puerto Peñasco y ejercicio 
en la demarcación notarial del Distrito Judicial de Puerto Peñasco, Sonora. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y a efecto de que, previo cumplimiento 
de las formalidades que la misma ley establece, entre en el ejercicio de la función 
notarial que se le delega. 

EL SECRE710 Dl~~NO 
~UAN ÁN~~O TARAZÓN .. ~ 

DEL ESTADO 
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AVISO DE DESINCORPORACIÓN 

Hermosillo, Sonora, a 07 de julio de 2021 

El H. Ayuntamiento de Hermosillo, en sesión ordinaria del 22 de 
junio de 202i, según consta en el acta 61, se sirvió autorizar la 
desincorporación del bien del dominio público municipal, 
conforme lo establece el artículo 195 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, consiste en una fracción de terreno 
con superficie de 10,947.183 metros cuadrados, identificado con 
clave catastral 3600-28-017-006, ubicado en Bulevar Gaspar 
Luken Escalante, Puerta Real Residencial, de esta ciudad de 
Hermosillo, Sonora; la cual ostenta las siguientes medidas y 
colindancias: 

Al norte: En 94.40 metros con clave catastral 28-017-005, 
Al sur: En 94.40 metros con derecho de vía de la Avenida 

Calimesa, 
Al este: · En 116.00 metros con claves catastrales 28-803-002 a 

la 28-803-017, 
Al oeste: En 116.00 metros con calle Peñaflor. 

Para tomar tal determinación se obtuvo opinión técnica de la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología de este H. Ayuntamiento, quien mediante 9ficio 
número CIDUE/JECA/09144/2021, considera procedente la 
desincorporación del predio. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 195 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, se desincorpora de 
los Bienes del Dominio Público del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora, el inmueble citado. 

Lo anterior se hace del conocimiento público para los efectos 
legales a que haya lugar. 
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A t e n t a m e n t e H. AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO 2018-2021 

Gobierno Municipal de Hermosil 

Miro. e~~o~~~ 
Presidente Municipal 

Dr. Jesús Beni . ~ z Valenzu 
Síndic~cip 

_. ·-'<A 
. '11C:PAL 
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Hermosillo, Sonora; a 25 de Mayo de 2021. 

A VIS O 

Que el H. Ayuntamiento de Hermosillo, en Sesión Ordinaria celebrada con 
fecha 21 de Diciembre de 2019, según consta en Acta número 32, se sirvió 
autorizar Incorporar a los Bienes del Dominio Público Municipal, conforme lo 
establece el Artículo 192 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

la superficie de 1,749.752, 3,044.345 metros cuadrados, predio para 
liberación de derecho de vía, y una superficie de 1,777.432 metros 
cuadrados de derecho de vía del Arroyo "El Jagüey". Ubicado en calle 
Helicóptero y calle Gustavo Aguilar Beltrán de la colonia La Manga de esta 
Ciudad, mismo que fue adquirido mediante Convenio de Regularización y 
Donación No. 840/2019, de fecha 23 de diciembre de 20 19, inscrita ante el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo número 569125, 
Volumen 54 133 Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, de fecha l O de 

febrero de 2021, este H. Ayuntamiento adquirió el inmueble con las 
siguientes medidas y colindancias: 

VIALIDAD SUPERFICIE 1,749.752 METROS CUADRADOS. 

Al Norte: 

Al Sur: 

Al Este: 

Al Oeste: 

En 5.332 y 31.156 metros, con calle Gustavo Aguilar Beltrán. 

En 3.313 metros, calle Gustavo Aguilar Beltrán. 

En 16.890. 11 .886 y 81.973 metros. con calle Gustavo Aguilar Beltrán. 

En 6.87 6. LC24.792, 48.792 Y LC de 61 .337 metros, con polígono 1 y 
polígono de vialidad 2. 

VIALIDAD SUPERFIC IE 3,044.345 METROS CUADRADOS. 

Al Norte: 

Al Sur: 

Al Este: 

Al Oeste: 

Tomo CCVIII 

Er 286.71 O. 20.947 y 9 .165 metros. con calle Helicóptero. 

En LC 5.604, 123.846, 66.152, 1 10.562 y LC 9 .7 45 metros. con polígono 1 
y en 12.551 metros con polígono de canal. 

En 22.614. 31 .308. 20.387, 53,520, 6.595. 5.537 metros. con calle 
Helicóptero y en LC 11 .830 con polígono de vialidad 1 . 

En LC 22.620, 10.478 con polígono de canal y en 23.234, LC 42.089 con 
polígono 2 y en 10.580 y 33.494 metros. con Fracc. 
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ARROYO SUPERFICIE 1,777.432 METROS CUADRADOS. 

Al Norte: 

Al Sur: 

Al Este: 

Al Oeste: 

En l 0.478 y en LC de 22.620 metros. con Polígono de Vialidad 2. calle 
Helicóptero. 

En 20.716 metros. con Fraccionamiento Campo Grande. 

En 67 .202. en LC de 20.104, metros, con Polígono l . 

En LC de 18.47, 79 .346 y en LC en 14.813 y 0.541 metros, con polígono 
2. 

ATENTAMENTE 
H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 2018-2021 

MAESTRO ef~~Ett,~ ---..___~ 
~ ~~NTE MUNICIPAL. 

,$ 

GOBIERNO MUNICIPAL DE 
HERMOSILLO 

ESTAD::l DE SONORA 
SINDICATURA MUNICIPAL 
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Reglamento de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de 

Nacozari de García. Sonora. 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1. El presente reglamento es de observancia obligatoria para la 

Policía Preventiva del Municipio de Nacozari de García, Sonora. 

ARTÍCULO 2. Para los efectos del p_resente reglamento, la Policía Preventiva 

del Municipio de Nacozari de García, Sonora, será denominada "Policía 

Municipal". 

ARTÍCULO 3. Corresponde a la Policía Municipal: 

1. Salvaguardar las instituciones_ y mantener el orden y la tranquilidad en el 

Municipio; 

11. Dar seguridad a los habitantes del Municipio en su vida, integridad 

corporal y patrimonio; 

111. Prevenir la delincuencia, la drogadicción y demás actos antisociales; 

IV. Proporcionar a la ciudadanía y a las instituciones, auxilio en caso de 

siniestros o accidentes; 

V. Auxiliar, dentro de la esfera de su competencia, al Ministerio Público y a 

las autoridades judiciales y administrativas cuando sea requerida para 

ello; y, 

VI. Aprehender al delincuente. en los casos de flagrante delito y en los de 

notoria urgencia, cuando se trate de delitos que se persigan de oficio y 

que por razón de la hora, del lugar o de la distancia, no haya autoridad 

judicial que expida la orden de aprehensión o cuando existan temor~ 

J 
fundados de que el presunto responsable se sustraiga a la acción de ~ 

justicia, poniendo al aprehendido a la brevedad posible a disposición e 

la autoridad competente, en especial tratándose de menores presunt 

infractores 
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CAPITULO 11 

DE LOS MANDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 4. El mando supremo de la Policía Municipal lo ejercerá el 

Gobernador del Estado de Sonora, en tanto residiere habitual o transitoriamente 

en el Municipio de Nacozari de García, Sonora, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 64 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora. 

ARTÍCULO 5. El alto mando de la Policía Municipal corresponde al Presidente 

Municipal, con las funciones operativas, administrativas y disciplinarias que le 

son propias, las que ejercerá por conducto de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal o del órgano municipal al que se le confieran tales atribuciones, 

cualquiera que sea su denominación. 

ARTÍCULO 6. El mando titular de ·la Policía Municipal corresponde al Director 

de 

Seguridad Pública Municipal y/o Comisario General, que será nombrado por el 

Cabildo a propuesta del Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 7. El mando interino es el que se ejercer,i por orderi del Presidente 

Municipal, en tanto se nombre al titular. 

ARTÍCULO 8. El mando será provisional, cuando se ejerza por orden del 

Presidente Municipal y en ausencia del Director de Seguridad Pública Municipal 

o de quien detenle el mando interino, por causas de enfermedad, licencia, 

vacaciones, comisiones fuera del Municipio o cualquier otro motivo que le 

impida ejercer sus funciones. . J"S! 
ARTÍCULO 9. El mando será incidental cuando por ausencia momentánea d~ · 

superior lo ejerza el inferior que no esté imposibilitado para e·110. 

ARTÍCULO 10. El Director de Seguridad Pública Municipal es responsable 

buená administración y organización de la policía municipal, así como 
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cumplimiento de las disposiciones legales, del mantenimiento de la disciplina y 

la instrucción del personal a su mando, y tiene las atribuciones siguientes: 

l. Vigilar la ejecución de todos los servicios de policía; 

11. Dictar las medidas necesarias para conservar la paz pública, evitar la 

comisión de los delitos, proteger los derechos de la ciudadanía y velar 

dentro del ámbito de sus funciones .por el respeto de las garantías 

individuales que la Constitución General de la Hepública otorga; 

111. Vigilar que exista una constante aplicación y renovación de las nuevas 

técnicas de educación policiaca tanto individual como de conjunto; 

IV. Estimular a los elementos de la policía que se distingan en el 

cumplimiento de sus deberes, o se esfuercen por la superación de sus 

conocimientos; 

V. Conocer el estado que guardan las armas, vehículos y demás 

instrumentos técnicos de apoyo a cargo de la policía municipal, vigilando 

que se les proporcione el debido uso y mantenimiento; 

VI. Acordar diariamente con el Presidente Municipal para rendirle novedades 

y recibir las instrucciones y disposiciones que corresponda; 

VII. Procurar que a todo el personal de la pol icía municipal se le dé un buen 

trato y la distinción a la que, por su conducta, se haga acreedor; 

VIII. Fomentar en todo el personal a sus órdenes los más altos sentimientos 

de honor y abnegación para la patria y el cumplimiento de sus deberes; 

IX. Oír con atención las quejas que sus inferiores le expongan, así como 

dictar las disposiciones necesarias de acuerdo a sus f¡¡cultades; 

X. Evitar las discusiones o pláticas de carácter político o religioso en el 

" 

d 
~ \~ 
:;;(] 

' <;\. 

~ 
:::, 
¿,¡. 

'9 

J 
~ 

interior del edificio sede de la corporación; J; 
XI. Graduar las Silnciones y correctivos disciplin¡¡rios que en un princip~ a 

impongan sus inferiores en los términos del presente reglamento. En Q 
caso de comprobarse su injustificación, dictará las medidas 

correspondientes para su modificación o revocación. Al calificar, cuidará 

que la sanción o correctivo disciplinario impuesto sea proporcion I a la 

falta, a los antecedentes del infractor y a las circunstancia 

motivaron; 
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XII. Vigilar que en la corporación a su mando se observe una disciplina 

razonada y que los jefes no abusen de su autoridad; que ninguna falta 

quede sin sanción y ningún acto meritorio sin reconocimiento. 

XIII . Evitar que entre el personal a sus órdenes y para con otras 

corporaciones existan riñas o discordias; 

XIV. Dar ejemplo de corrección, puntualidad, justicia y buen trato a sus 

inferiores, inspirándoles respeto y confianza; e 

XV. Implementar cursos de capacitación. 

ARTÍCULO 11 .- El Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, a propuesta 

del Presidente Municipal, designará al Director de Seguridad Pública Municipal 

y a los subdirectores que estime necesarios para el buen servicio de seguridad 

en el Municipio, asignándoles a éstos sus atribuciones especificas 

ARTÍCULO 12.- El mando interino o accident,al tendrÉ1 las mismas obligaciones, 

facultades, atribuciones y responsabilidades que correspondan al titular . 

. ARTÍCULO 13.- Para los efectos del mando de los órganos de operación a que 

se refiere el artículo 18 del presente Reglamento, se establecen las siguientes 

jerarquías: 

l. Gobernador del Estado de Sonora, en los términos del Artículo 4°, del 

presente Reglamento; 

11 . Presidente Municipal; 

111. Director y/o Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal. 

IV. Subdirector y/o Comisario en Jefe de Seguridad Pública y Tránsi~ 

Municipal. 

V. Comandante de Unidad; 

VI. Oficial Primero; 

VII. Oficial segundo; 

VIII. Sub - Oficial; 

IX. Agente. 

X. Policía Auxiliar. 
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. CAPITULO 111 

DE LA ORGANIZACION FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 14.- La policía mu.nicipal y los servicios que ésta brinde, se 

organizarán y sujetarán de conformidad con la Ley de Seguridad Pública para 

el Estado de Sonora, en correspondencia con este Reglamento y a los 

acuerdos administrativos que dicte el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 15.- La policía municipal estará constituida por órganos de 

dirección, de administración y de operación. 

ARTÍCULO 16.- Son órganos de dirección, la Presidencia Municipal y la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal y las Subdirecciones que acuerde el 

Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 17.- Son órganos de administración, las unidades departamentales, 

oficinas, almacenes, depósitos, talleres y unidades. 

ARTÍCULO 18.- Son órganos de op·eración, los mandos territoriales constituidos 

por sectores del Municipio y por sindicaturas y las unidades integradas por 

compañías especiales. 

ARTÍCULO 19.- La policía municipal deberá ser objeto de revistas 

administrativas y de personal. Son revistas administrativas las que se efectúan 

para comprobar el estado de los inmuebles, armamentos, vestuario, vehículos, 

archivos y equipo técnico de la policía municipal. Las revistas de personal son 

aquellas que tienen por objetivo comprobar la existencia física de los elementos 

que se encuentren en nómina y su estado de adelanto y de acuerdo con Id, 
programas de instrucción correspondiente. 

ARTICULO 20.- Las revistas a que se refiere el artículo anterior se efectuarán 

por lo menos una vez al mes por el Presidente Municipal o por un s vi 

público que éste designe. 

·, 
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ARTÍCULO 21 .N Para la prestació·J del servicio de seguridad pública en 

Sindicaturas o su equivalente, el Director de Seguridad Pública Municipal, 

designará un Delegado que tendrá, a su cargo el mando operativo en la 

jurisdicción. 

CAPITULO IV 

DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SU INGRESO Y 

ADIESTRAMIENTO 

ARTÍCULO 22.- El personal de la policía municipal será de línea y de servicios 

administrativos. 

ARTÍCULO 23.- Personal de línea es aquel que cause alta en la policía 

municipal para cumplir las funciones que le asigne este Reglamento y las 

disposiciones legales aplicables. Sus actividades las desempeñarán en los 

órganos operativos, pudiendo ser asignado temporalmente en áreas 

administrativas. 

ARTÍCULO 24.- El personal de servicios administrativos se integra por 

elementos policiales que por necesidades del servicio cubren las áreas 

administrativas de la policía municipal. 

ARTÍCULO 25.- El reclutamiento del personal de línea se sujetará a los trámites 

y requisitos que establezca en cada caso la convocatoria correspondiente, que 

deberá comprender lo señalado en el articulo 26 de este ordenamiento. 

ARTÍCULO 26.- Para ser miembro de la policía municipal el interesado deber~ 

presentar ante la propia Dirección Municipal, la siguiente documentación: 

l. Solicitud de inscripción, cuya forma le será entregada en la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal; 

11. Copia certificada del acta de nacimiento; 

11 1. Cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional. 

' 
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IV. Certificado de no antecedentes penales expedido por la Fiscal ía General 

de Justicia del Estado; 

V. Constancia de vecindad expedida por la autoridad municipal del lugar de 

residencia; y 

VI. Certificado de educación preparatoria como mínimo. 

VII. Constancia de Aprobación de Formación Inicial , y en su caso, 

Constancia de Competencias Básicas Vigente. 

VIII. Certificado de Evaluaciones de C3, aprobado y vigente. 

ARTÍCULO 27.- El solicitante, además deberá tener una edad mínima de 18 

años y una estatura de por lo menos 1.65 metros. 

ARTÍCULO 28.- Los aspi rantes a miembro de la policía municipal que hayan 

pertenecido a alguna organización de policía, además de sujetarse a los 

términos de la convocatoria y cumplir los requisitos que para el caso se 

establezcan, deberán explicar a satisfacción las causas por las que causaron 

baja en esa organización y demostrar su modo de vida durante el periodo 

posterior a su baja. 

ARTÍCULO 29.- Los egresados de escuelas o academias especializadas en 

formación e instrucción de policías, y en su defecto los que hayan causado y 

aprobado los cursos especiales que para ese efecto se instauren, serán 

preferentes para formar parte de la policía municipa l. 1 
ARTÍCULO 30.- Es obligación del personal de la policía municipal, asistir a los ~ 
cursos, conferencias o seminarios de capacitación o de actualización que se les ~ 
impartan, en los sitios que en forma exprofesa determine el Director ~ / 

Seguridad Pública. _--~. 

CAPITULO V e) 
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL PERSONAL 

DE LA POLICIA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 31.- Todo pol icía tendrá derecho a acudir con su inmediat 

a exponer cualquier solicitud o queja relacionada con el servicio. De no 
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atendido, lo podrá hacer ante el Director de Seguridad Pública Municipal y, en 

su caso, ante el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 32.- El Cuerpo de Policía deberá rendir honores al Gobernador del 

Estado, al Presidente Municipal y al Director de Seguridad Pública Municipal. 

ARTÍCULO 33.- Es obligación del Cuerpo de Policía rendir por lo menos una 

vez al Mes, honores a la Bandera Nacional y de ser el caso entonar el Himno 

Nacional Mexicano. 

ARTÍCULO 34.- Los superiores tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir a 

sus inferiores las órdenes que hayan recibido o transmitido. 

ARTÍCULO 35.- Son obligaciones de los elementos de la policía municipal: 

1. Efectuar el servicio de vigilancia en la via pública, especialmente donde 

existan escuelas, establecimientos comerciales, parques, jardines y 

centros de diversiones y espectáculos; 

11. Realizar vigilancia y custodia de personas que se encuentren en calidad 

de detenidos; 

111 . Tomar las medidas necesarias de protección y auxilio, conduciendo a 

donde corresponda a las personas que lo soliciten o lo ameriten; 

IV. Asegurar a los delincuentes sorprendidos en delito flagrante y a los 

infractores de Bando de la Policía y Gobierno, cuando así lo ameri te la 

falla, poniéndolos a disposición de la autoridad competente; 

V. Proporcionar información en forma diligente \' amable sobre lugares y 

servicios de interés general; 

VI . 

VII. 

Cuidar que se haga buen uso de los bienes del servicio público. 

Impedir los juegos de apuestas que se rea licen en la vía o lugares 

públicos y reportar los que se efectúen en otros lugares. 

\ 

~ 
~ 
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~ 

VIII . Vigilar que se proporcione cuidado y respeto a nuestros símbol~ . 

nacionales, estatales y municipales, a las instituciones y autoridades a 
públicas; así como a los monumentos, estatuas, recintos oficiale ares ~ 

históricos y culturales; \ 

j 
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IX. Hacer que se guarde el respeto y decoro debidos en los espectáculos y 

v_ía pública; 

X. Informar a los padres de las fallas al Bando Municipal de Policía y 

Gobierno que hayan cometido sus hijos menores; 

XI. Reportar a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los casos en que 

se hayan suspendido o sufran menoscabo los servicios estatales o 

municipales, a fin de que la propia Dirección lo haga saber a la autoridad 

correspondiente; 

XII. Desempeñar el servicio en forma personal, quedando prohibido delegarlo 

a terceras personas; 

XI II. Identificarse por su nombre, número, grado o cargo y, en su caso, 

número de patrulla, a la persona que justificadamente lo solicite; 

XIV. Ser atentos y respetuósos con los elementos del Ejército, Fuerza Aérea, 

y Armada Nacional, así como con otras policíai; uniformadas, efectuando 

el saludo correspondiente; 

XV. Rendir diariamente el parte de novedades de palabra y por escrito, al 

terminar el servicio ordenado; 

XVI. Efectuar el relevo puntualmente, enterándose de las consignas y 

entregando y recibiendo el equipo de cargo, previa su revisión; 

XVII. Proporcionar oportunamente a la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal cualquier cambio de domicilio particular; 

XVIII . Mantenerse en constante preparación física, técnica y cultural; 

XIX. Hacer del conocimiento de sus superiores, la información que se obtenga 

sobre maleantes y delincuentes; y 

XX. Los demás que establezcan las leyes aplicables 

ARTÍCULO 36.- Queda prohibido a los miembros de la Policía Municipal: 

l. Exigir o recibir regalos o dádivas de cualquier especie, así como aceptar 

ofrecimientos o promesas de cualquier acción, comisión u omisión d~ 

servicio o con motivo de sus funciones; ~\ 

11. Presentarse al desempeño del servicio o comisión en estado de eb ie 

o con aliento alcohólico, así como hacer habitualmente uso de susta cia 
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alcohólicas y tóxicas que alteren su salud y que impidan el buen 

desempeño de sus funciones que rebasen por cantidad; 

111. Entrar uniformados en cantinas o establecimientos similares, salvo que el 

servicio lo requiera; 

IV. Introducirse en domicilio pa_rticular sin la autorización del morador o sin 

orden de autoridad competente; 

V. Retirarse o abandonar sus servicios o comisión sin permiso o causa 

justificada; 

VI. Tomar en la vía pública bebidas o alimentos o é1doptar actitudes en forma 

tal, que denigren el uniforme; 

VII. Distraer su atención en _asuntos que impidan el desempeño eficaz de sus 

servicios; 

VI 11. Llevar bultos u objetos ajenos al uniforme o equipo, salvo los que les 

hayan sido encomendados o que hayan recogiclo; 

IX. Permitir la libertad de las personas que estén detenidas bajo su 

responsabilidad, sin orden dictada por autoridad competente; 

X. Portar armas de fuego de los calibres y características reservadas para 

el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerzé1 Aérea, contraviniendo lo 

establecido por ia Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su 

Reglamento, así como cualquier tipo de artefactos explosivos. 

XI. Disparar sus armas de fuego sin órdenes o causa justificada, así como 

usar el armamento, vehículo, uniformes o equipo en forma indebida; 

XI I. Realizar servicios fuera del territorio del Municipio, salvo órdenes 

expresas de la autoridad competente o que existiera convenio de 

XIII: 

XIV. 

XV. 

colaboración intermur\icipal que lo permita; ·-¡ _, 
Mezclar las prendas del uniforme oficial con la de civil ya sea que esté ¡ 
franco o de servicio, o efectuar todo tipo de modificación al uniforme qua.-,---O 
altere su presentación; . 

Apropiarse de objetos o dinero que se encuentren en el lugar en donde 

se hubiere cometido algun delito o que pertenezca a alguna persona que ~ 
estuviera baJo su custodia, ' 

Cometer cualquier acto de 1nd1sc1pl1na o abuso de d el \ 

servicio, así como fuera del servicio; 
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XVI. Valerse de su cargo para cometer cualquier acto que no sea de su 

competencia, atribución u obligación; 

XVI l. Comunicar o revelar cualquier tipo de información de las clasificadas 

como restringidas confidenciales o secretas; 

XVIII. Vender, empeñar, dar o prestar el armamento, vehículos, uniformes o 

equipo propiedad del Municipio, que se les administre para desempeñar 

el servicio policiaco; 

XIX. Tomar parte activa, en su carácter de policía, como integrante, en 

manifestaciones, mitínes u otras reuniones de carácter político y en las 

que denigren a las instituciones públicas; 

XX. Utilizar vehículos oficiales en las horas ajenas éil servicio policiaco; y, 

XXI . En general, violar las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales 

aplicables. 

. CAPITULO VI 

ESCALAFON, ASCENSOS Y RECOMPENSAS 

ARTÍCULO 37.- El escalafón de la policía municipal lo constituyen los grados y 

el orden en que éstos se establecen en las fracciones V a X del Artículo 13 de 

este Reglamento. 

ARTÍCULO 38.- Ascenso es la obtención del grado inmediato superior de 

acuerdo con el escalafón establecido. 

..._ 

6 
~ 
~ 
~ 

~ 
s::, 

J 
~ 

é3 

_J 
~ ARTÍCULO 39.- Los ascensos tienen por finalidad cubrir las vacantes que 

ocurran en el cuerpo de la policía municipal, con elementos aptos y preparados 

para el desempeño del grado que ostentarán o bien para estimular a los ] 

policías que se distingan por algún acto heroico o que haya realizado un inven~ --a 

o innovación de utilidad para la policía o estimular la capacitación y superación J 
personal, asistir a cursos. 

ARTÍCULO 40.- Los ascensos sólo serán 

Ayuntamiento o por concurso de selección, cuya convocatoria será fo 

expedida por acuerdo del Presidente Municipal. 
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ARTÍCULO 41.- Para la obtención de los ascensos se atenderá conjuntamente 

a las siguientes circunstancias: 

l. La antigüedad en la Policía Municipal; 

11. La antigüedad en el grado que ostente; 

111. La aptitud profesional; 

IV. La buena conduela en el servicio y fuera de él; 

V. La aprobación de los concursos de selección que se efectúen; y, 

VI. La buena salud y capacidad física. 

VI I. Su grado académico. 

ARTÍCULO 42.- La conduela de los elementos de la policía será acreditada en 

la hoja de servicio que para· cada elemento se lleve en la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal y con la constancia que expida el órgano municipal 

encargado del control y evaluación gubernamental. 

ARTÍCULO 43.- En caso de igualdad de competencia profesional policiaca 

determinada por las puntuaciones obtenidas en el concurso de selección, será 

ascendido el de mayor antigüedad en el último grado que ostente, y en caso de 

que continúe la igualdad será ascendido el de mayor edad. 

ARTÍCULO 44.- Para participar en los concursos de selección, los miembros de 

la policía municipal aspirantes · al grado superior deberán satisfacer una 

antigüedad mínima de dos años en el grado que ostenten. 

ARTÍCULO 45.- No se computará como tiempo de servicio en la policía 

municipal, cuando sus elementos se encuentren separados de la corporación 

por licencia o suspensión. 

ARTÍCULO 46.- Los documentos comprobatorios del ascenso serán expedid~ 

por la autoridad competente. 

ARTÍCULO 47.- El Ayuntamient.o podrá otorgar a los elementos de I policía 

municipal que se hayan distinguido por su heroísmo, capacidad p fe ional, 

servicios prestados a la ciudadanía y demás hechos meritorios, los si 

reconocimientos: 
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l. Reconocimiento al Valor Heroico; 

11. Reconocimiento al Mérito Técnico Policiaco; 

111. Reconocimiento al Mérito Docente; 

IV. Reconocimiento al Mérito Administrativo; 

V. Reconocimiento a la Perseverancia; 

VI. Reconocimiento al Mérito Deportivo; y, 

VII. Reconocimiento por Servicios Distinguidos. 

ARTÍCULO 48.- El Director de Seguridad Pública Municipal, remitirá al 

Ayuntamiento la documentación que justifique el derecho a la obtención de 

algunos de los reconocimientos establecidos. 

ARTÍCULO 49.- El reconocimiento al Valor Heroico tiene por objeto reconocer a 

los elementos de la policía municipal que ejecuten con riesgo personal, actos 

de heroísmo excepcional. 

ARTICULO 50.- El reconocimiento al Mérito Técnico Policiaco se otorgará a los 

elementos de la policía municipal que sean autores de un invento o una nueva 

técnica policiaca de verdadera utilidad para el mejor ejercicio de la función, o 

para los que inicien reforma_s o métodos de instrucción que implique un 

progreso real para la prevención_ de_ los delitos y las conductas antisociales. 

ARTICULO 51.- El reconocimiento a los méritos Docente y Administrativo, se 

concederán al personal docente y administrativo de la policía municipal por 

haber desempeñado el cargo con distinción y eficiencia, adquieran cursos de 

capacitación. 
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ARTÍCULO 52.- El Reconocimiento de Perseverancia se otorgará para premiar JI 
cada lustro a los elementos de la policía municipal, a partir de sus primeros 1~ · ~ 
años de servicio ininterrumpidos. ¿) 

ARTÍCULO 53.- El Reconocimiento al Mérito Deportivo se dará a los miembros 

de la policía municipal que se distingan en cualquier rama deportiva. 

ARTÍCULO 54.- El Reconocimiento por Servidos Distinguidos se co 

los miembros de la policía municipal que en el transcurso de su 
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policiaca, además de perenne entrega y lealtad a las instituciones, demuestren 

esmero y dedicación relevantes en el cumplimiento del deber que les impone la 

investidura. 

ARTICULO 55.- Serán acreedores a recompensas económicas o en especie, 

aquellos policías que se hayan distinguido protegiendo a los escolares evitando 

la venta de drogas y demás substancias nocivas, o hayan participado 

eficientemente en la prevención de actos que alteren el orden público. 

ARTÍCULO 56.- El derecho a la obtención de los reconocimientos se pierde por 

la comisión de delitos o faltas graves. 

CAPITULO VII. 

CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS Y SANCIONES 

ARTÍCULO 57.- Los miembros de la policía municipal que infrinjan las 

disposiciones de este Reglam:1nto o las órdenes e instrucciones de su superior, 

cualquiera que sea su jerarquía, se harán acreedores a los correctivos y 

sanciones correspondientes. 

ARTÍCULO 58.- Se ~oncede acción popular para denunciar las fallas cometidas 

por los miembros de la policía municipal. 

ARTICULO 59.- Son correctivos disciplinarios la amonestación y el arresto. l 
ARTÍCULO 60.- Se denominan sanciones, la amonestación, el arresto, la ~ 
suspensión, la degradación y la baja. ~ 

ARTÍCULO 61 .- La amonestación es el correctivo disciplinario por la cual ~ ~ 

""' superior advierte al inferior la infracción en que incurrió, apercibiéndolo para ¿¡i 
que no reincida. De esta amonestación se dejará constancia por escrito en la j 
hoja de servicios del infractor. 

ARTÍCULO 62.- El arresto sólo podrá ser acordado por el Direc r 

subdirectores de la corporación, y consiste en la reclusión lempor 

un elemento de la Policía Municipal en el recinto oficial de la Dire ció 
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Seguridad Pública Municipal. El arresto no implica menoscabo en el sueldo del 

infractor y se cumplirá en un espacio distinto a donde estén los sentenciados, o 

sin perjuicio de su servicio como policía. 

ARTICULO 63.- Toda orden de arresto deberá comunicarse por escrito para su 

cumplimiento. Copia de este documento se agregará a la hoja de servicios del 

infractor. 

ARTÍCULO 64.- El arresto procederá cuando se cometan fal tas graves al 

presente Reglamento y podrá ser hasta de 36 horas, de acuerdo a la magnitud 

de la infracción. 

ARTÍCULO 65.- Los elementos que cumplan orden de arresto con perjuicio del 

servicio, sólo podrán desempeñar aquel que no requiera salir del alojamiento 

oficial; los que cumplan orden de arresto sin perjuicio del servicio, saldrán 

únicamente en asuntos de carácter oficial y con la autorización del Director de 

Seguridad Pública Municipal. 

ARTICULO 66.- El que impida el cumplimiento de una orden de arresto, el que 

permita que se quebrante, el que la convierta en lucro personal, así como el 

que no la cumpla injustificadamente, será puesto a disposíción del órgano 

competente, sin perjuicio de que si cometiera algún delito, sea consignado al 

Ministerio Público. 

ARTÍCULO 67.- La suspensión en el servicio es el retiro temporal del mismo sin 

goce de sueldo por un período no mayor de 15 días. 

ARTÍCULO 68.- La degradación consiste en la suspensión temporal o definitiva 

del grado que ostente un elemento de la policía, lo que se hará ante ~ .,. 

corporación. 

ARTICULO 69.- Se entiende por baja el retiro definitivo de la policía municipal. 

ARTÍCULO 70.- La suspensiór.i, la.degradación y la baja, serán de ethpas por 

el órgano de control y evaluación gubernamental o en su caso I Ju~ a de 

Honor, Selección y Promoción, si fuera el caso; y se tomará en c 
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gravedad de la infracción, la reincidencia, las condiciones personales del 

infractor y las circunstancias que hubieren originado la falta. 
- ----------- ------- .• ·-- --··· - ··-··· .... - --·-··---·-----· ···· - ·· -

~(:_.{ lrn, tJ~ ~P..U)(r 
.. CARMEN G~'¡LUPE MORENO GRIJALVA 

REGIDO A P OPIETARIA 

JJ:f:",:,,-·)· 
C. LUCINAMATA MORENO 

REGIDORA PROPIETARIA 

LIC. RAYMUiefó A I S GALINDO 
REGIDORA P O j ETARIA 

C. OOSSOMA (\' R,cco AMAS,2CA 
REGIDORA P~TARIA 

,..,..._..)~.,,__ 
C. JUANA ROM~O 

nta Munici¡¡il'I 

~"'--
LIC.E[ GAR ~4- CRUZ PERAZA 

In/o Municipal 

UC. '°""'t "MBR'8 COROOV. 
Secretaria del Ayuntamiento 

.,,!',_ 
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PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE 
SAHUARIPA, SONORA 

Profra. DELIA BERENICE PORCHAS GARCIA, Presidenta Municipal de Sahuaripa, Sonora, con 
fundamento en el articulo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, articulo 136, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, propongo el presente Plan de Austeridad del Gasto Publico para este municipio, bajo los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: La Administración Publica Municipal de Sahuaripa Sonora 2018-2021, tiene como 
compromiso, el garantizar a las familias que habitan este municipio un buen gobierno, así como la 
entrega de cuentas claras. 
De esa manera está contemplado en el Plan Municipal de Desarrollo para el periodo 2018-2021 y 
en congruencia se realiza el presente Plan de Austeridad, siendo este indispensable ante el 
contexto económico adverso al que podríamos enfrentamos debido a la reducción en la obtención 
de recursos en lo que respecta a las participaciones federales, de igual manera por el continuo 
incremento de los precios en los bienes y servicios en el ámbito local y nacional. 

SEGUNDO: Las familias Sahuaripenses merecen una Administración sin derroche de dinero 
publico pero que nos permita cumplir con los compromisos ante la ciudadanía, de igual manera 
brindar los servicios públicos que satisfagan las necesidades de sus habitantes los cuales deberán 
de proporcionarse con eficiencia, productividad y calidad. 

TERCERO: Se compromete a llevar a cabo medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de 
los recursos públicos del municipio, así como las acciones de disciplina presupuestaria en el 
ejercicio del gasto, se tiene a bien presentar el Plan de Austeridad, el cual va encaminado a que 
los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Sahuaripa, Sonora optimicen los recursos 
municipales y guíen su desempeño en los principios de honradez y compromiso hacia los 
ciudadanos. 

CUARTO: Con base en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en su línea Transparencia, 
Eficiencia en la Gestión, en el programa racionalidad y austeridad del gasto público, tiene como 
objetivo impulsar un manejo de los recursos públicos, basado en los criterios de racionalidad, 
austeridad y disciplina financiera, dejando de lado los gastos excesivos, y dado que derivado de 
dicho objetivo se desprende la acción de implementar un plan de austeridad durante los tres años 
de esta administración municipal, el cual se presenta: 
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PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
SAHUARIPA, SONORA 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.· El presente Plan de Austeridad, plasma los criterios bajo los cuales se ejercerá el 
gasto público, siendo estos: austeridad, transparencia, disciplina financiera y racionalidad, bajo las 
premisas del presupuesto basado en resultados; teniendo por objeto el uso eficiente y eficaz de los 
recursos públicos, siendo de observancia general y obligatoria a las áreas y unidades 
administrativas, técnicas y de apoyo de la administración pública municipal, los Regidores y la 
Presidenta Municipal, sin afectación alguna al buen desempeño de los programas y servicios que 
brinda el Municipio. 

Artículo 2.· Se entenderá por: 

l. H. Ayuntamiento: H. Ayuntamiento de Sahuaripa, Sonora; 
11. Unidades: Transparencia. 
111. Áreas: Secretaria del H. Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal. 
IV. Direcciones: Obras Publicas, Comunicación Social, Eventos Especiales, Servicios 

Públicos, Cultura, Deporte, OOMAPAS, Jurídico, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo 
Integral de la Familia, y Seguridad Pública Municipal. 

Articulo 3.· Los Titulares de las Unidades, Áreas y Direcciones son los responsables de adoptar y 
hacer cumplir los criterios y medidas del presente Plan de Austeridad. 

Articulo 4.- Los recursos humanos, materiales y técnicos con que cuenta el H. Ayuntamiento, no 
podrán utilizarse para el beneficio personal de los Servidores Públicos. 

Articulo 5.· Las Unidades, Áreas y Direcciones no podrán disponer de cualquier tipo de bien para 
uso o disposición bajo cualquier carácter, a personas y/o instituciones que no formen parte del H. 
Ayuntamiento, salvo que se encuentren brindando apoyo al mismo. 

Articulo 6.- El ejercicio del gasto se ajustara a los montos autorizados en el presupuesto anual de 
egresos, salvo las modificaciones presupuestales que deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento 
con el soporte del incremento de recursos de cuaíquier fuente de financiamiento. 

Articulo 7.- Las erogaciones que se realicen deberán contar con suficiencia presupuesta!. 

Articulo 8.- Los programas que presenten duplicidad de funciones o que no generen resultados o 
beneficios directos a la población serán eliminados. 

Articulo 9.· Los saldos presupuestales trimestrales no ejercidos por las diferentes áreas podrán 
utilizarse para dar suficiencia a las partidas que lo requieran de acuerdo a las solicitudes que para 
tal efecto realice la Tesorería Municipal y que sean autorizadas por el Ayuntamiento. 
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Articulo 10.· Las Unidades, Áreas y Direcciones, deberán optimizar los recursos disponibles para 
que el gasto realizado bajo cualquier concepto cumpla con lo establecido en el presupuesto de 
egresos. 

Articulo 11.· Se realizara la enajenación de bienes improductivos u obsoletos, en plena 
observancia de las disposiciones aplicables. 

Articulo 12.· Las Unidades, Áreas y Direcciones, tendrán como criterios para el ejercicio del gasto 
público, las Austeridad, Transparencia, Disciplina Financiera y Racionalidad. 

CAPITULO SEGUNDO 
SERVICIOS PERSONALES 

Articulo 13.· Las nuevas contrataciones quedaran sujetas a acuerdo administrativo de la 
Presidencia Municipal, Contra/aria y Tesorería Municipal, y a los ajustes que se autoricen a las 
estructuras orgánicas, conforme a la disponibilidad de recursos que se aprueben para tal efecto. 

Articulo 14.· Los servidores públicos de nivel operativo y mando medio, deberán de registrar su 
entrada y salida a laborar en un horario de las 8:00 a las 15:00 horas, de lunes a viernes. Se 
excluye de esta medida al personal de Seguridad Pública Municipal, Obras Publicas y Servicios 
Públicos, estos serán responsabilidad de los Directores de cada dependencia, el control de su 
personal, justificando las ausencias solo con incapacidad medica expedida por el lsssteson o el 
médico que designe el Ayuntamiento (para el personal que no cuenta con servicio médico de 
lsssteson), oficio de comisión o permiso firmado por dichos titulares. 

Articulo 15.· Se eliminará la contratación de personal eventual en áreas no sustantivas para la 
prestación de servicios. 

Articulo 16.- La contratación de prestadores de servicios profesionales, así como el eJerc,c,o 
presupuestario de las partidas destinadas para este fin, deberán sujetarse a la normatividad y al 
monto presupuestario aprobado para tal efecto. 

Articulo 17.• Se ajustaran las estructuras organizacionales, conforme a las atribuciones conferidas 
para el cumplimiento de objetivos y metas a su cargo, establecidas en el Plan Municipal de 
Desarrollo. 

Articulo 18.• Se realizara el ajuste de personal en las áreas donde no se afecte su funcionamiento. 

Artículo 19.- No se autorizaran los pagos por "única vez" bajo cualquier concepto (principalmente 
contrataciones). 

Articulo 20.· No se contratara a personas que tengan otro ingreso en algun otro organismo público 
de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, a menos que exista plena justificación y se acredite 
la compatibilidad de horartos. 
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Articulo 21.- Los incrementos a las percepciones del personal activo de base, base sindicalizado, 
así como jubilados y pensionados, se otorgaran de acuerdo a los criterios establecidos por el 
Ayuntamiento y a los acuerdos del pliego petitorio que se negocie con la representación sindical. 

Artículo 22.· Cualquier acción de capacitación, presencial o en línea que implique la erogación de 
recursos económicos por parte del municipio, deberá ser autorizada bajo acuerdo administrativo de 
la Presidencia Municipal, Contraloría Municipal y Tesorería Municipal. 

CAPITULO TERCERO 
SERVICIOS GENERALES 

Articulo 23.- Queda prohibida la adquisición de vehículos de lujo o de gama alta, así como su 
designación para uso personal y exclusivo de algún funcionario público, con excepción de 
Seguridad Pública. 

Articulo 24.· Los vehículos pertenecientes al Municipio, deberán de permanecer resguardados 
fuera de los horarios correspondientes a la jornada laboral. Asi como los fines de semana, días 
festivos y periodo vacacional, excepto los destinados a Presidencia Municipal, Seguridad Pública, 
Obres Publicas y Servicios Públicos. 

Articulo 25.- Los funcionarios cuya labor corresponda solo al desempeño administrativo no 
tendrán vehículo asignado a su cargo. se asignaran vehículos para el traslado necesario en el 
desempeño de la labor de dichos funcionarios. 

Articulo 26.- Los servidores públicos que tengan asignado un vehículo para el desempeño de sus 
funciones, serán los directos responsables del uso del mismo y queda obligado a cubrir los daños 
que pudiera ocasionar al mismo a consecuencia de algun percance por negligencia, así mismo 
queda obligado a pagarías infracciones o multas viales que pudieran presentarse. 

Articulo 27 .. En el caso de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, se buscaran 
alternativas, a fin de eliminar o reducir el gasto por dicho concepto. 

Articulo 28.- Se restringe el arrendamiento de vehículos a única y exclusivamente para 
Presidencia Municipal, previa autorización del Ayuntamiento. 

Articulo 29,· Se establece la jornada laboral para las áreas administrativas de las 8:00 a las 15:00 
horas, por lo que las luces de las oficinas y demás equipo deberán permanecer apagados cuando 
no estén utilizándose. El personal directivo de cada área será el responsable de vigilar que al 
finalizar la jornada permanezcan apagados. 

Articulo 30.· El servicio de telefonía celular se limitara. 

Articulo 31 .- Los servidores públicos deberán notificar de manera inmediata a la Dirección que 
corresponda la existencia de fugas de agua y mal funcionamiento de instalaciones sanitarias para 
su inmediata reparación. 
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Articulo 32.- Cualquier dispositivo que consuma energía eléctrica, excepto los servidores 
informáticos, deberán desconectarse al finalizar la jornada laboral. 

Articulo 33.- Se deberá evitar el uso de la energía eléctrica cuando esta no sea necesaria, como 
es cuando se cuenta con iluminación natural. 

Artículo 34.- Solo se pagaran facturas pcr concepto de alimentos al personal cuando esté 
plenamente justificado por actividades extraordinarias fuera de la jornada laboral. 

Articulo 35.- Los gastos por atención a visitantes distinguidos deberán estar debidamente 
justificados y autorizados por Presidencia Municipal y Tesorería Municipal. 

CAPITULO CUARTO 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

Articulo 36.- Se deberá llevar un control adecuado de la gasolina y diesel suministrado a las 
unidades. 

Artículo 37.- No se autorizara el pago de combustible a vehículos particulares, salvo en aquellos 
casos plenamente justificados por no poder realizar las funciones en vehículos oficiales. 

Articulo 38.- Se implementara el uso de una bitácora de servicio para cada uno de los vehículos. 

Articulo 39.- Se eliminara el pago de facturas y notas de consumo de restaurantes, salvo las que 
se justifiquen y estén autorizadas por Presidencia Municipal y Tesorería Municipal. 

Articulo 40.- Los gastos a comprobar deberán comprobarse en un plazo no mayor a tres días 
hábiles a partir de la fecha que concluya el evento, caso contrario se aplicará el descuento vía 
nómina. 

Articulo 41 .· Se reduce el gasto en materiales para el servicio de cafetería y este será autorizado 
por Tesorería Municipal. 

Artículo 42.- Los gastos por concepto de viáticos, solo se realizaran si son estrictamente 
necesarios. 

Articulo 43.- La comprobación de viáticos solo podrán realizarse en un plazo no mayor a tres días 
hábiles a partir de la fecha que concluya la comisión, caso contrario se aplicará el descuento vía 
nómina. 

Articulo 44.· Los gastos por concepto de materiales y suministros, deberán reducirse al mínimo 
indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, fotocopiado, consumibles de equipo de 
cómputo y utensilios en general. 

Artículo 45.- Para efectos de comunicación interna, deberá de realizarse preferentemente a través 
de correos electrónicos. 
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Articulo 46.- Se racionalizara el gasto en comunicación social y eventos especiales. 

Artículo 47.- Se reduce el gasto de impresión de cualquier tipo de publicaciones. Se promoverá y 
utilizaran los medios digitales para este fin. 

Articulo 48.- Se reutilizaran y reciclaran los materiales de oficina y otro tipo de materiales cuando 
el costo beneficio lo justifique. 

CAPITULO QUINTO 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

Articulo 49.- No se autorizara la adquisición de mobiliario y equipo, salvo casos plenamente 
justificados y autorizados por la Presidencia Municipal y la Tesorerla Municipal. 

Articulo 50.- La adquisición o arrendamiento de cualquier equipo de cómputo y comunicación se 
podrá realizar cuando se justifique en función del servicio, su actualización y costo deberá ser 
autorizado por la Presidencia Municipal y la Tesorería Municipal. 

CAPITULO SEXTO 
EVALUACIÓN Y SANCIONES 

Artículo 51.- Serán sujetos a recibir sanción, aquellos servidores públicos que incumplan las 
medidas establecidas en el presente Plan de Austeridad. Es función de la Contraloria Municipal en 
el ejercicio de sus atribuciones documentar los actos u omisiones que impliquen responsabilidad 
administrativa e iniciar los procedimientos conforme a su competencia. 

Articulo 52.- La Tesorería Municipal y la Presidencia Municipal, serán las responsables de la 
implementación de las presentes reglas en el ámbito de su competencia. 

CAPITULO SEPTIMO 
TRANSITORIOS 

Único.- El presente Plan de Austeridad del Gasto Público para el Municipio de Sahuaripa, Sonora, 
entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento de ahuaripa, Sonora a los cinco días del mes de 
marzo del año dos mil veinte. 

Profra. Delia Bere9 , e o chas García 
Preside¡1a \nicipal 

H. AYUNTAMIENTO 
DE SAHUARH1A 

ESTADO OF. ,, >Ní)RA 
PRESi!W,,CIA 6 

201 8 ~ 20} ! 
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C. Bertha Alicia Barrios Guevara 
Síndico Municipal 

3 60 <'~ \2. (o ~'\c. \o..__ 
C. Jesús Rafael García Enríquez 
Franco 

C. Eríka Matilde Valdéz Díaz 
Regidor 

C. Er.'clql1 A.z cena Búsani 

Regidor Regidor .g 

- .... /'J ~ ",;;. ~ A..J ., 
,/ ¿1/~/ 7 ' . ¡ J 

-é. ~iy Carlos,EClgardo Flores Rodríguez 
Secretario MÚníclpal H. AYUNTAMIENTO 

DE SAHUARIPA 
ESTADO DE SONORA 

SECRETARIA 
2018 - 2021 
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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, Inciso J) y 144 de la ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, en sesión ordinaria de Cabildo Número 46, celebrada el 
día 30 del mes de junio del 2021, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NUMERO ( 577) ( Quinientos Setenta y Siete 

Que aprueba por mayoría las primeras modificaciones presupuestales al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 

2021. 
Art ículo 1º. Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente 

manera: 

AMPLIACIÓN(+) JUSTIFICACIÓN 
LA AMPLIACIÓN SOLICITADA EN ESTAS PARTIDAS, SE DEBE A QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN ALGUNAS PARTIDAS FUERON 
INSUFICIENTES PARA PODER CUMPLIR CON TODOS LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS POR LAS DEPENDENCIAS, RAZON POR LA CUAL 
SE EFECTUARON AMPLIACIONES DE LA MANERA SIGUIENTE· 

CLAVES 
DESCRIPCIÓN 

ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 

DEP PRO CAP ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 

01 CABILDO 

P3AO FUNCIÓN PQL{TICA Y LEGISLATIVA 

1000 SERVICIOS PERSONALES ll,7Dl ,004.23 11,701,004.23 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,170.00 32,170.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 214,9BO.OO 214,980.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 7,200.00 7,200.00 

02 SINDICATURA 

03BK ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 9,246,192.41 9,246,192.41 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,495,698.00 1,495,69B.OO 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,002,860.00 2,002,860.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,000.00 57,900.00 69,900.00 

03 PRESIDENCIA 

P3CA ACCIÓN PRESIDENClAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,006,674.23 4,006,674.23 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 865,206.00 B65,206.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,576,560.00 1,576,560.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 8,400.00 8,400.00 

04 SECRETARIA 

03DA POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 24,865,381.85 24,865,381.85 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,828,770.00 3,828,770.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 2,162,866.00 2,162,866.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 44,721,500.00 44,721,500.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 13,200.00 13,000.00 26,200.00 

os SECRETARIA DE FINANZAS 
MlEB PlANEACIÓN DE LA POLfTICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 13,434,313.84 13,434,313.84 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 720,759.00 30,000.00 750,759.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 8,839,129.00 8,839,129.00 

sooo BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 8,400.00 71,000.00 79,400.00 

9000 DEUDA PÚBLICA 15,180,000.00 15,180,000.00 
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P3FA 
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04GU 
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P30 B 
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F2MA 

16 

F901 

18 

G7HN 

22 

K7HW 

27 

F2R7 

33 

SEGURIDAD PUBLICA 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PUBUCA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 99,S7S,911.89 99,S75,911.89 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,104,589.63 29,104,589.63 
3000 SERVICIOS GENERALES 9,669,784.00 9,669,784.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 810,000.00 810,000.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 18,000.00 18,000.00 36,000.00 

PLANEACIÓN 

PlANEAClÓN POLÍTICA DE EV Y CONTROL DE LA PlANEACIÓN MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,879,416.90 1,879,416.90 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,823.00 89,823.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 168,832.00 168,832.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,000.00 6,000.00 

ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,178,357.26 4,178,357.26 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 94,588.00 94,588.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 374,775.00 374,775.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,200.00 7,200.00 

COM UNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,585,793.23 4,585,793.23 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 234,774.00 234,774.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 4,900,991.00 4,900,991.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 9,600.00 9,600.00 

DESARROLLO SOCIAL 

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 5,923,503.18 5,923,503.18 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 738,599.00 738,599.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 815,770.00 815,770.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,500,000.00 6,500,000.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 12,000.00 12,000.00 

DESARROLLO TURISTICO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,628,285.45 l,628,285.4S 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 76,132.00 76,132.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,303,035.00 2,303,035.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,000.00 6,000.00 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 14,132,657.59 14,132,657.59 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 549,415.00 74,000.00 623,415.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 345,000.00 345,000.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,000.00 56,000.00 68,000.00 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 72,161,421.77 72,161,421.77 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,606,487.72 33,606,487.72 
3000 SERVICIOS GENERALES 38,698,075.00 38,698,075.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,298,000.00 1,298,000.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 16,800.00 66,000.00 82,800.00 
60ÓO INVERSIÓN PÚBLICA 49,065,413.95 49,065,413.95 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

DEPORTE Y RECREACIÓN 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,840,357.77 3,840,357.77 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 565,118.00 S6S,118.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 364,741.00 220,000.00 584,741.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,501,200.00 1,501,200.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 10,800.00 10,800.00 
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38 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
M6K2 POLITICA Y PLANEACIÓNDE LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,709,502.16 4,709,502.16 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 128,709.00 128,709.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 3,343,280.00 3,343,280.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 8,400.00 8,400.00 

39 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

M6K2 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES 

1000 SERVICIOS PERSONALES 14,688,480.53 14,688,480.53 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 314,120.00 314,120.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,205,765.00 1,205,765.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 70,522,130.69 70,522,130.69 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 10,800.00 10,800.00 

46 DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA 
F2Xl POLÍTICA Y PLANEACION DE LA SALUD 

1000 SERVICIOS PERSONALES 11,641,640.06 11,641,640.06 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,230,110.00 2,230,110.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 308,338.00 308,33B.OO 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 10,800.00 10,800.00 

47 DIRECCIÓN DE CULTURA 
F2N8 DIFUSIÓN CULTURAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 6,863,042.33 6,863,042.33 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 310,509.00 310,509.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,045,610.00 1,045,610.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,200.00 132,000.00 139,200.00 

TOTAL AUMENTO 652,170,949.67 737,900.00 652,908,849.67 

REDUCCIÓN (-) JUSTIFICACIÓN 
DURANTE ESTE PERIODO ALGUNAS METAS Y OBJETIVOS DE LAS DEPENDENCIAS SE LLEVARON A CABO CON MENOS RECURSOS DE LO 

PREVISTO INICIALMENTE EN El PRESUPUESTO, DEBIDO A LA ESTRICTA POLÍTICA DE CONTROL DEL GASTO, LOGRANDO CON ESTO El PODER 
REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN ALGUNOS RUBROS. 

CLAVES 
DESCRIPCIÓN 

ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 

DEP PRO CAP ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 

01 CABILDO 

P3AO FUNCIÓN POLÍTICA Y LEGISLATIVA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 11,701,004.23 11,701,004.23 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,170.00 32,170.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 214,980.00 214,980.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 7,200.00 7,200.00 

02 SINDICATURA 

03BK ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 9,246,192.41 9,246,192.41 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,495,698.00 1,495,698.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,002,860.00 57,900.00 2,060,760.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,000.00 12,000.00 

03 PRESIDENCIA 

P3CA ACCIÓN PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,006,674.23 4,006,674.23 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 865,206.00 865,206.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,576,560.00 1,576,560.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 8,400.00 8,400.00 

04 SECRETARIA 

03DA POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 24,865,381.85 24,86S,3Bl.BS 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,828,770.00 3,828,770.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,162,866.00 13,000.00 2,175,866.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 44,721,500.00 44,721,500.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 13,200.00 13,200.00 
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05 SECRETARIA DE FINANZAS 

MlEB PlANEACIÓN DE lA POLÍTICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 13,434,313.84 13,434,313.84 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 720,759.00 720,759.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 8,839,129.00 101,000.00 8,940,129.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 8,400.00 8,400.00 
9000 DEUDA PÚBLICA 15,180,000.00 15,180,000.00 

OB SEGURIDAD PUBLICA 

EAJ8 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 99,575,911.89 99,575,911.89 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,104,589.63 29,104,589.63 
3000 SERVICIOS GENERALES 9,669,784.00 18,000.00 9,687,784.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 810,000.00 810,000.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 18,000.00 18,000.00 

09 PLANEACIÓN 

P3FA PLANEACIÓN POÚTICA DE EV Y CONTROL DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,879,416.90 1,879,416.90 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,823.00 89,823.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 168,832.00 168,832.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,000.00 6,000.00 

10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
04GU CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,178,357.26 4,178,357.26 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 94,S88.00 94,S88.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 374,77S.00 374,77S.OO 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,200.00 7,200.00 

13 COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 

P30B COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,SBS,793.23 4,SBS, 793.23 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 234,774.00 234,774.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 4,900,991.00 4,900,991.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 9,600.00 9,600.00 

14 DESARROLLO SOCIAL 
F2M A COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES S,923,S03.18 S,923,503.18 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 738,S99.00 738,599.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 81S,770.00 815,770.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,500,000.00 6,500,000.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 12,000.00 12,000.00 

16 DESARROLLO TURISTICO 

F901 PROMOCIÓN Y DESARROLLO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES l,628,28S.4S l ,628,28S.45 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 76,132.00 76,132.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,303,03S.OO 2,303,03S.OO 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,000.00 6,000.00 

18 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
G7HN POLITICA Y PLANEAC1ÓN DEL DESARROLLO URBANO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 14,132,6S7.S9 14,132,6S7.59 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS S49,41S.OO S49,415.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 345,000.00 130,000.00 475,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,000.00 12,000.00 

22 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

K7HW ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 72,161,421.77 72,161,421.77 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,606,487.72 33,606,487.72 

3000 SERVICIOS GENERALES 38,698,075.00 66,000.00 38,764,075.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,298,000.00 1,298,000.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 16,800.00 16,800.00 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 49,065,413.95 49,06S,413.9S 

35 TomoCCVIII Hermosillo, Sonora Número 7 Secc. l Jueves 22 de Julio del 2021 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

27 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
F2R7 DEPORTE Y RECREACIÓN 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,840,357.77 3,840,357.77 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 565,118.00 220,000.00 785,118.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 364,741.00 364,741.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,501,200.00 1,501,200.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 10,800.00 10,800.00 

38 TECNOLOGIAS DE INFORMACION 
M6K2 POLÍTICA Y PLANEACIÓNOE LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,709,S02.16 4,709,502.16 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 128,709.00 128,709.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 3,343,280.00 3,343,280.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 8,400.00 8,400.00 

39 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
M6K2 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES 

1000 SERVICIOS PERSONALES 14,688,480.53 14,688,480.53 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 314,120.00 314,120.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,205,765.00 1,205,765.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 70,522,130.69 70,522,130.69 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 10,800.00 10,800.00 

46 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 
F2XL POLÍTICA Y PLANEACION DE LA SALUD 

1000 SERVICIOS PERSONALES 11,641,640.06 11,641,640.06 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,230,110.00 2,230,110.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 308,338.00 308,338.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 10,800.00 10,800.00 

47 DIRECCION DE CULTURA 

F2N8 DIFUSIÓN CULTURAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 6,863,042.33 6,863,042.33 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 310,509.00 310,509.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,045,610.00 132,000.00 1,177,610.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,200.00 7,200.00 

TOTAL REDUCCIÓN 6S2,170,949.67 737,900.00 652,908,849.67 

El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Bolet ín Oficia l del Gobierno del 

o en el Libro de Actas del Ayuntamiento. 

Tomo CCVIII Hermosillo, Sonora Número 7 Secc. 1 Jueves 22 de Julio del 2021 
36 

Boletin Oficial 



 

 

• • •
37 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, Inciso J) y 144 de la ley de Gobierno 

y Administración M unicipal, el H. Ayuntamiento del Municipio de San luis Río Colorado, Sonora, en 

sesión ordinaria de Cabildo Número 46, celebrada el día 30 del mes de j unio del 2021, ha tenido a 

bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NUMERO ( 578) ( Quinientos Setenta y Ocho ) 

Artículo 1º. Se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del cabildo que están presentes, las 

primeras ampliaciones al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021, realizándose las 

modificaciones presupuestales que se anexan al presente 
Acuerdo formando parte integrante del mismo.----------------------Notifíquese y Cúmplase.------------

TRANSI T OR I O 

Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora. 

CLAVE 

01 

02 

03 

04 

05 

08 

09 

10 

13 

14 

16 

18 

22 

27 

38 

39 

46 

47 

M UNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA 
PRIMERAS AM PLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

PRESUPUESTO 
DEPENDENCIA DESPUES DE lRAS AMPLIACIÓN 

TRANSFERENCIAS 

CABILDO 11,955,354.23 

SINDICATURA MUNICIPAL 12,756,750.41 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 6,456,840.23 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 75,591,717.85 

TESORERIA MUNICIPAL 38,182,601.84 

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 139,178,285.52 135,183.50 

PLANEACION MUNICIPAL 2,144,071.90 

ORG. DE CONTROL Y EVALUAC. GUBERNAMENTAL 4,654,920.26 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUB. 9,731,158.23 

DESARROLLO SOCIAL 13,989,872.18 

DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 4,013,452.45 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA l S,039,072.59 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 194,846,198.44 10,735,590.74 

INSTITUTO MPAL. DEL DEPORTE 6,282,216.77 

TECNOLOGIAS DE INFORMACION 8,189,891.16 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES 86,741,296.22 

SERVICIOS MEDICO$ MUNICIPALES 14,190,888.06 

DIRECCIÓN DE CULTURA 8,226,361.33 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

11,955,354.23 

12,756,750.41 

6,456,840.23 

75,591,717.85 

38,182,601.84 

139,313,469.02 

2,144,071.90 

4,654,920.26 

9,731,158.23 

13,989,872.18 

4,013,452.45 

15,039,072.59 

205,581,789.18 

6,282,216.77 

8,189,891.16 

86,741,296.22 

14,190,888.06 

8,226,361.33 

TOTAL 652,170,949.67 10,870,774.24 663,041,723.91 
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PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO 

CLAVE CAPÍTULO DESPUES DE lRAS AMPLIACIÓN 
TRANSFERENCIAS 

DEFINITIVO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 309,061,936.68 309,061,936.68 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 74,869,577.35 135,183.50 75,004,760.85 

3000 SERVICIOS GENERALES 78,042,491.00 78,042,491.00 

4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES 125,352,830.69 125,352,830.69 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 598,700.00 598,700.00 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 49,065,413.95 10,735,590.74 59,801,004.69 

9000 DEUDA PUBLICA 15,180,000.00 15,180,000.00 

TOTAL 652,170,949.67 10,870,774.24 663,041,723.91 

AMPLIACIONES POR PARTIDA Y DEPENDENCIA 

CAPITULO/PARTIDA 
SEGURIDAD 

OBRAS PÚBLICAS TOTAL 
PÚBLICA 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 135,183.50 135,183.SO 

29601 REF. ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE 135,183.50 135,183.50 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 10,735,590.74 1 o, 735,590.74 

61403 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN 4,295,590.74 4,295,590.74 
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA 16 DE 

2,272,542.24 
SEPTIEMBRE DE CALLE 17 A A CALLE 22 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA 
2,023,048.50 

JAZMIN DE CALLE 17 A A CALLE 22 

62201 CONSTRUCCIÓN 6,440,000.00 6,440,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE COMANDANCIA TURÍSTICA 6,440,000.00 6,440,000.00 

TOTAL 135,183.50 10,735,590.74 10,870,774.24 

RESUMEN POR ORiGEN DE RECURSO 
FPC 2021 10,735,590.74 

FORTAMUN 135,183.50 

TOTAL 10,870,774.24 

INMOBILIARIA DEL RÍO COLORADO 
PRIMERAS AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

CLAVE DESCRIPCIÓN ASIGNADO ORIGINAL 
ASIGNADÓ NUEVO 

MO.DIFICADO MODIFICADO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,376,728.27 2,376,728.27 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 223,980.17 223,980.17 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,478,591.56 3,000,000.00 4,478,591.56 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 200,000.00 100,000.00 300,000.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 60,700.00 60,700.00 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 660,000.00 1,900,000.00 2,560,000.00 

TOTALES===s='º=º=º'=ºº=º=·º=º===s='º=ºº=·=ºº=º=·º=º==l=º'=º=º º='º=º=º=·º=º= 

El C. Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; con la facultad 

certifica que la presente es transcripción 

I IC.111 IU.:>IUU, .JUI IUI a l'IUI I IC.I U / .JC,l.,L,. 1 vuc;vc;.:, L.L. uc. vuuu uc;~ LUL.J. 
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• C O N V O CATO R I A. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 180, 181, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se 

convoca a los accionistas de la sociedad denominada VALLE GRANDE S. A. DE C. V., a 
la Asamblea General ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 12 de Agosto del 
año 2021. a las 11 .00 Horas, en el domicilio de la Sociedad, ubicado en Boulevard Kino 
No. 111 O, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora, para tratar los asuntos contenidos en el 

siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1.- En relación a los Estados Financieros de la Sociedad por los periodos comprendidos 
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre 
del año 2020, así como de los demás documentos a que se refiere el artículo 172 de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles: ! 

a).- Presentación de los Estados Financieros de la Sociedad, por conducto del 
Presidente del Consejo de Administración y Dictamen del Comisario. 

b).- Informe del Presidente del Consejo de Administración. 
c.t) .- Discusión y, en su caso, aprobación. 

11.- Discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de· la Sociedad por el 
Periodo primero de Enero de 2021 al 31 de marzo de 2021. 

111.- Proposición, discusión y, en su caso. aprobación respecto de la disminución al capi tal 
social en su parte variable por reembolso parcial de aportaciones a la totalidad de sus 
accionistas y en su caso designación de la persona encargada para dar los avisos 
correspondientes ante Secretaría de Economía y Servicio de Administración Tributaria. 

IV.- Propuest_as y nombramiento de delegado para concurrir ante Fedatario Público para la 
protocol1zac1on del acta de Asamblea, en su caso de ser necesario. 

V.- Redacción del Acta de asamblea Y respectiva lectura, discusión y en su caso aprobación 
de la misma para todos los efectos legales 

ATENTAMENTE. 

LAE. ANETTE PATRCIA TAPIA DEL VALLE. 
Secretaria del Consejo de Administración. 

Tomo CCVIII Hermosillo. Sonora Número 7 Secc. 1 Jueves 22 de Julio del 2021 

Boletin Oficial 

o 

" ~; 
.~ UJ 
u
..: a, 
o" 
e: o 
:.o .~ 

et i ~ ... _ 
o o 
u roE 

·;:::m 
2;!:C 
a,o 
t;"' 
Q)Q) 
u,-c 



 

 

• • •

 


