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IOOH H. AYVNT NAIENTO CONSTITIX:\ONAI. ,~~'~!;~ 
OEPUERTO PEÑASCO,SONORA 

2018-2021 

REGLAMENTO DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- el presente reglamento es de interés público, y tiene por objeto 
establecer reglas para regular las medidas de austeridad que deberá observar el 
ejercicio del gasto público municipal y coadyuvar a que los recursos económicos de 
que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia 
y honradez. 

Artículo 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento del presente reglamento son 

l. El H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora 

11. Las dependencias Municipales 
111. Las Entidades Municipales 

Artículo 3.- El Órgano de Control Interno, la Tesorería Municipal y las Direcciones 
Generales de las Entidades Paramunicipales, serán las dependencias facultadas en 
el ámbito de sus atribuciones para interpretar el presente reglamento y resolver 
mediante consulta cualquier duda en relación a la aplicación y alcance de la misma. 

Artículo 4.- Los Titulares de las Dependencias y Entidades, deberán anexar en su 
anteproyecto de presupuesto un informe de austeridad donde se especifique la 
ejecución del gasto durante el ejercicio fiscal que corresponda, informando a la 
Tesorería Municipal el ahorro proyectado en la elaboración del paquete 
presupuesta! para el ejercicio fiscal siguiente, en los términos de la Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y su correspondiente reglamento. 

Artículo 5.- En la elaboración de los Presupuestos de Egresos, y en los términos 
de la normatividad aplicable, el municipio podrá dirigir los recursos obtenidos a partir 
de las políticas y lineamientos de austeridad y ahorro que se determinen para tal 
efecto. 

Los ahorros generados a que se refiere el presente reglamento, se destinarán 
preferentemente a áreas de seguridad pública, salud y educación. Cuando las 
circunstancias particulares en la ejecución del gasto lo permitan, - ,,mos., 

dictaminación del Cabildo Municipal sobre su viabilidad, se podrá autorizr1fi-\\ , ~~-~\ 
destino a diversos capítulos relacionados al gasto público. ~. " .· ~l ll 
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Artículo 6.- Los Titulares de las Dependencias y Entidades Municipales deberán 
establecer mecanismos de control y seguimiento del ejercicio presupuesta!, bajo los 
principios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera en el manejo de los 
recursos. Para tal efecto, podrán emitir, lineamientos, acuerdos, circulares y 
cualquier otro instrumento de aplicación y de observancia en el ámbito de su 
competencia. 

Adicionalmente, será responsabilidad de los titulares señalados en este 
Reglamento, promover medidas y acciones tendientes a eliminar los trámites 
innecesarios, agilizar los procesos internos y reducir los costos de operación y 
administración. 

Artículo 7.- El ejercicio del gasto público se realizará bajo políticas y principios de 
austeridad, racionalidad y optimización de los recursos, ajustándose estrictamente 
a los objetivos y metas de desarrollo, cumpliendo un fin determinado y sujetándose 
a los montos autorizados en los presupuestos de egresos. 

Artículo 8.- por conducto del Ayuntamiento, se deberá elaborar un Programa Anual 
de Austeridad y Ahorro y publicado en el Boletín Oficial del Estado, considerando la 
información generada como Pública. 

Artículo 9.- Los responsables de las áreas de finanzas, administración, planeación, 
contraloría, y de transparencia, aplicarán las políticas de austeridad y ahorro que se 
determinen a partir de este Reglamento, así como sus Programas y disposiciones 
reglamentarias internas. 

Las responsabilidades a que se refiere este reglamento serán las 
consideradas en la Ley Estatal de Responsabil idades. 

CAPÍTULO 11 
DE LA AUSTERIDAD 

SECCIÓN 1 
DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y REMUNERACIONES 

Artículo 10.- La Administración Municipal, por disposición del Ayuntamiento, deberá 
de ajustar sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los 
principios de racionalidad y austeridad. Se eliminarán todo tipo de duplicidades y se 
atenderán las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública. 
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Artículo 11.- Queda prohibida toda duplicidad de funciones en las funciones y 
responsabilidades de las dependencias y entidades que conforman la 
Administración Pública municipal. 

Se entenderán por duplicidad de funciones, aquellas atribuciones o facultades que 
sean idénticas conforme a las leyes, reglamentos y cualquier norma que regule la 
actuación de las Unidades en mención. No entrarán en este supuesto, aquellos 
procedimientos que son complementarios entre una unidad y otra, como parte de 
las disposiciones previstas vigentes. 

No serán consideradas duplicidad las funciones complementarias y transversales 
realizadas por las Unidades de Igualdad de Género. 

Artículo 12.- Se optimizarán las estructuras orgánicas y ocupacionales en todos los 
niveles y categorías tabulares. Durante el ejercicio fiscal, se crearán las plazas 
adicionales con la respectiva justificación que sustente su viabilidad, conforme al 
presupuesto de egresos del estado. La contratación de servicios personales por 
honorarios sólo procederá en casos excepcionales y plenamente justificados. Los 
contratos garantizarán el respectivo cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Cuando la creación de plazas adicionales durante el ejercicio fiscal se requiera para 
dar cumplimiento a un mandato Constitucional, se podrán realizar por autorización 
del Ayuntamiento siempre y cuando se justifique el número de plazas a crear y se 
cuente con disponibilidad financiera para su soporte 

Por conducto de la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Planeación, 
se propondrá al Ayuntamiento un Programa de Optimización de las Estructuras 
Orgánicas y Ocupacionales, en cumplimiento de lo dispuesto por este artículo. 

Artículo 13.- Todos los servidores públicos municipales recibirán los beneficios del 
sistema público de seguridad social correspondiente. 

Todo el personal adscrito al Ayuntamiento contratado bajo el sistema de confianza 
u Honorarios, no percibirá pensión ni prestación alguna al concluir su encargo. Las 
pensiones debidamente establecidas se otorgarán únicamente a quienes hayan 
laborado el tiempo establecido en las leyes correspondientes. En caso de 
fallecimiento del servidor público, podrá otorgarse al cónyuge el equivalente al 100 
por ciento de las prestaciones de Ley correspondientes a la liquidación. 

Artículo 14.- Los servidores públicos no podrán disponer, con cargo al erario, de 
serv1c1os de escolta En ningún otro caso se autorizará la erogación de recurs~e "''"'ººs,,,,, 
los respectivos presupuestos ni el establec1m1ento de plazas para func1on~e lr:J,/ji:/t,_it 
escolta 12.~:fl'~;j,\l ~ 

~

.J~,;~l)f 
,¿f¡j 

*...-~;!' 
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Artículo 15.- Las remuneraciones que perciban todos los servidores públicos 
deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en el artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Serán irrenunciables y 
adecuadas al desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones y a la 
responsabilidad que éstos entrañen. 

Queda prohibida la obtención de algún privilegio económico adicional a lo 
establecido en la ley. 

Artículo 16.- Los salarios de los titulares de las dependencias y entidades del 
Municipio, se ajustarán al Tabulador Integral que apruebe el Ayuntamiento dentro 
del presupuesto de egresos aprobado del año que se trate. Para los empleados de 
base y confianza se fijará un valor salarial correspondiente a las atribuciones y 
obligaciones de la entidad, la naturaleza e importancia de la función y al riesgo de 
sufrir daño físico; debiendo garantizar la equidad y proporcionalidad interna en las 
remuneraciones, atendiendo la disciplina presupuesta!. 

Artículo 17.- No se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos o 
seguro de vida con cargo al erario para ningún servidor público, exceptuándose los 
elementos operativos policiacos encargados de la Seguridad Pública o, salvo que, 
por motivo de sus condiciones generales de trabajo u otro instrumento obligatorio, 
hayan convenido con sus trabajadores otorgar dicha prestación. 

Artículo 18.- Queda prohibida la contratación de secretarios privados. Sólo podrá 
contar con estos servicios el Presidente Municipal, y los titulares de los organismos 
paramunicipales que así lo ameriten y justifiquen. 

Artículo 19.- Para administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, honradez y mejorar la prestación del servicio público, los 
servidores públicos desempeñarán sus actividades con apego a lo previsto en la 
Ley Estatal de Responsabilidades. 

Dichos servidores públicos: 

1.- Tienen prohibido recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su 
persona o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad; y 

11.- Tienen prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencia que 
tengan por razón de su empleo, cargo o comisión, para que de manera dm,JJta g,\l~1~~ 

indirecta designen, nombren o intervengan para que se contrate como per~I f.!ff'fl~'ii., 
confianza, de estructura, de base o por honorarios en el servicio público a perso~ ~w i 

&.f! 
:-.!Jo 
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con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, 
de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato. 

SECCIÓN 11 

DE LOS GASTOS EN SERVICIOS GENERALES, EN MATERIALES, 
SUMINISTROS Y DE LAS ADQUISICIONES 

Artículo 20.- Los gastos en publicidad y comunicación, por concepto de tiempos en 
radio y televisión, pautas en Internet y redes sociales, así como los espacios en 
prensa escrita y cualquier otra erogación equivalente, no podrán rebasar el 
presupuesto autorizado para ese propósito dentro del ejercicio fiscal 
correspondiente con excepción de la difusión en materia de programas de 
protección civil, educación, salud y seguridad pública. En todo caso se observará, 
la Ley de la materia en relación a la comunicación social del Estado. 

El presupuesto para publicidad y comunicación, no podrá ser objeto de incremento 
durante el ejercicio fiscal correspondiente, salvo el necesario para atender una 
situación de carácter emergente. 

Artículo 21.- La adquisición de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento o 
contratación de servicios de obras públicas se regirán bajo los principios de 
economía, eficiencia, funcionalidad y austeridad, ejerciendo estrictamente los 
recursos públicos en apego a las disposiciones legales aplicables. 

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios de obras públicas se adjudicarán por 
regla general y de manera prioritaria, a través de licitaciones públicas, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley de la materia. Las excepciones a esta regla 
deberán estar plenamente justificadas ante el órgano de control interno. 

Artículo 22.- Las adquisiciones de bienes y servicios conforme al Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, deberán llevarse dentro 
de los parámetros máximos y mínimos que, en su caso, determine la Tesorería 
Municipal para obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y 
oportunidad de lo adquirido. 

Para tal efecto, la Contraloría Municipal podrá realizar estudios de mercado, para 
emitir opiniones o lineamientos respecto a la compra antes de que esta se realice. 

Artículo 23.- En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados 
con bienes muebles deberá publicarse mensualmente en las páginas de 
transparencia y acceso a la información pública del municipio, señalando ·ins I~~:~~?,. 
sujetos obligados, el número de contratos y convenios que se hayan forMz~~\\ 
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mencionando los alcances y objetivos de los mismos, la temporalidad, el monto 
asignado, así como las empresas y personas proveedoras, tomando en 
consideración las excepciones de publicación de información referidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

Artículo 24.- Por conducto de la Contraloría Municipal, se llevará a cabo un análisis 
del catálogo de bienes, a efecto de que únicamente se adquieran y suministren los 
bienes indispensables para la operación de cada área. Para ello, la Tesorería 
Municipal deberá realizar un programa anual de adquisiciones que permita adquirir 
suministros en mayores cantidades, de forma oportuna y a menor costo. 

Artículo 25.- Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros deberán 
reducirse al mínimo indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, 
fotocopiado, consumibles de equipo de cómputo, telefonía, combustibles y 
utensilios en general. Esta reducción no debe poner en riesgo la operación de las 
dependencias y entidades para el cumplimiento de sus fines, ni afectar los servicios 
directamente relacionados a la población en general. 

Artículo 26.- Queda prohibida la compra de vestuario y uniformes para personal 
administrativo, con excepción del personal de los cuerpos de seguridad, salud, 
protección Civil y Servicios Públicos 

Quedan exceptuados de dicha prohibición los sujetos obligados que, por motivo de 
sus condiciones generales de trabajo u otro instrumento obligatorio, hayan 
convenido con sus trabajadores otorgar uniformes y vestuario. 

Artículo 27.- Las adquisiciones de equipos de cómputo y comunicación se 
realizarán con base en planes de modernización. Se promoverá el uso de software 
abierto, seguro, blindado y libre. 

Artículo 28.- Queda prohibida la contratación y pago de servicios de telefonía móvil 
a cargo del eraio público para cualquier servidor público, excepto cuando se 
requiera en función de las atribuciones y responsabilidades encomendadas. 

Artículo 29.- El Ayuntamiento deberá implementar programas tecnológicos para el 
trámite electrónico de las comunicaciones internas y memorándums, con el objetivo 
de economizar los recursos y proteger el medio ambiente. 

Artículo 30.- Los servidores públicos no podrán otorgar por ningún motivo regalos, 
obsequios o prebendas con cargo al erario público, ni realizar comidas, posadas. 
festejos, o reuniones con motivo de algún tipo de celebración para el per5Qr:¡al y/o 
titulares de las dependencias y entidades. 

i~ti 
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Se podrán llevar a cabo reuniones con consumo de alimentos cuando por razón de 
protocolo, se requiera la erogación de dicho gasto. En todo caso se observarán los 
principios previstos en el artículo 1 de este ordenamiento. 

Artículo 31.- El uso de vehículos y equipo de transporte, se orientará 
exclusivamente a tareas oficiales y de servicio público, y por ningún motivo podrán 
tener uso privado. 

El uso del vehículo propiedad de los sujetos obligados, podrán ser usados fuera del 
territorio nacional o del estado, cuando se trate de comisiones que ameriten 
justificadamente el uso del vehículo por razón del empleo, cargo o comisión. 

La inobservancia al presente artículo, será considerado como falta gravé en 
términos del artículo 90 de la Ley Estatal de Responsabilidades. Para tal efecto, se 
deberá comprobar fehacientemente la falta a que se refiere el presente párrafo, 
demostrando circunstancias de modo tiempo y lugar. 

Artículo 32.- Queda prohibida la compra de vehículos automotores de lujo para 
labores administrativas. Sólo se autorizará la compra de vehículos utilitarios, 
austeros y funcionales. 

La adquisición de nuevas unidades queda sujeta a la ampliación o sustitución de 
aquellas que ya no sean útiles para el servicio, o porque el costo de mantenimiento 
acumulado en un año sea igual o mayor al valor de venta o de mercado. En caso 
de robo o pérdida total , se podrá realizar una nueva compra una vez que sea 
reintegrado su valor por el seguro correspondiente, cuando sea procedente el pago 
de acuerdo con los términos de la póliza respectiva. 

Sólo podrán aplicarse excepciones del presente artículo cuando se trate de 
vehículos especiales para labores operativas de seguridad pública, protección civil, 
salud, aseo público, obra pública, ejecutivas o para la seguridad de los servidores 
públicos, bajo la supervisión de los responsables señalados en el artículo 9 del 
presente reglamento. 

Cuando resulte necesario arrendar un tipo de vehículo específico para desarrollar 
tareas vinculadas con el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos 
y sus unidades adscritas, su arrendamiento se realizará previa justificación, misma 
que se someterá a la consideración del órgano encargado de control interno. 

Artículo 33.- Se aplicarán programas específicos para racionalizar el uso de 
en:rgía eléctrica, _agua y gasolina, bajo la supervisión de los resp~ blW·~:°'~;1;, 
senalados en el articulo 9 del presente reglamento t? g:t;!J:F -..\\ 
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Artículo 34.- Los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que 
hayan sido otorgados mediante tráfico de influencias, corrupción o que causen daño 
a la Hacienda Pública serán nulos de pleno derecho de conformidad con el marco 
normativo aplicable. 

La nulidad de dichos contratos sólo se podrá declarar por la autoridad judicial 
competente. Los órganos encargados del control interno o de la fiscalización en 
cada ente público, iniciarán los procesos correspondientes para sancionar a los 
responsables y resarcir el daño ocasionado de acuerdo con la legislación aplicable. 

SECCIÓN 111 
DE LOS FIDEICOMISOS 

Artículo 35.- La constitución o celebración de fideicomisos o mandatos, 
queda prohibida en las siguientes materias: 

l. Salud; 

11. Educación; 

11 1. Procuración de Justicia; 

IV. Seguridad Social; y 

V. Seguridad Pública. 

Lo anterior, no será aplicable cuando dichos fideicomisos, mandatos o atribuciones 
se encuentren previstos en Ley, Decreto o Tratado Internacional. 

Para los demás casos, los entes públicos de la Administración Pública Municipal, 
sólo podrán constituir fideicomisos o mandatos cuando sean autorizados por el 
Congreso del Estado 

Bajo ninguna circunstancia se podrán hacer aportaciones, transferencias, o pagos 
de cualquier naturaleza utilizando instrumentos que permitan evadir las reglas de 
disciplina financiera, transparencia y fiscalización de gasto. 

Los recursos en numerario, así como los activos, derechos, títulos, certificados o de 
cualquier otro documento análogo que los entes públicos de la Administración 
Público Municipal aporten o incorporen al patrimonio de fondos o fideicomisos serán 
públicos. 

~ ~ e!. ;:,.!. ~ 
.t ~·;l ::~~/· ~· 
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SECCIÓN IV 

Puerto 
Peñasco 

DE LOS GASTOS EN VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES 

Artículo 36.- Por concepto de viajes, viáticos, gastos de representación, alimentos, 
gastos de transportación, casetas de autopista, y hospedaje que sean en destinos 
regionales, estatales, nacionales o internacionales, se restringe su autorización, 
validándose únicamente aquellos de carácter oficial , y para lo cual el servidor 
público deberá justificar la comisión respectiva acompañando en su caso, de los 
comprobantes fiscales correspondientes, de acuerdo con el Reglamento Municipal 
de Viáticos y medidas de control establecidas. 

Los servidores públicos o elementos operativos podrán realizar visitas oficiales o 
comisiones laborales con cargo al presupuesto, o para cumplir los fines de la 
institución a la que pertenecen. 

Sólo pueden otorgarse viáticos al personal en servicio activo. En ningún caso 
pueden otorgarse viáticos a servidores públicos o elementos operativos que se 
encuentren disfrutando de su periodo vacacional o que cuenten con cualquier tipo 
de licencia. 

Artículo 37.- Para el control de los gastos en viáticos, los sujetos obligados deberán 
elaborar y publicar un Tabulador que contemple las erogaciones en el interior del 
Estado como en el resto de la República Mexicana, bajo criterios de austeridad y 
ahorro, que serán contemplados en el Presupuesto de Egresos Municipales que 
apruebe el Cabildo. 

Artículo 38.- Por concepto de viajes, se prohíbe la adquisición de boletos en 
primera clase, salvo causa justificada; y se preferirán las tarifas de clase más 
económica, debiéndose reservar en tiempo y forma para asegurar lo anterior. 

Sólo en aquellas situaciones de urgencia y de falta de tiempo oportuno para la 
reserva, podrá contratarse alguna otra tarifa, justificando debidamente los motivos 
por los cuales no se hizo con la planeación y el tiempo suficiente para asegurar la 
tarifa económica. 

Artículo 39.- En caso de requerir hospedaje, se evitará la contratación de hoteles 
de lujo o gran turismo, salvo causa justificada. 

Artículo 40.- Los servidores públicos o elementos operativos que realicen gastos 
por concepto de viáticos y no cumplan con estas disposiciones, deberán reembolsar 
al sujeto obligado los gastos que se le hubiesen cubierto o, en su caso, nQ.;tendrán -~ 
derecho al reembolso. ' 

~- -,,. \ ?, 
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DENUNCIAS, SANCIONES E INCENTIVOS 

Artículo 41.- Toda persona podrá denunciar ante la autoridad correspondiente, 
cualquier hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente 
Ley. Las autoridades conocedoras de las denuncias deberán turnarlas a las 
instancias competentes por la naturaleza de que se traten. 

La autoridad competente está obligada a realizar la investigación, instaurar el 
procedimiento y, en su caso, sancionar al servidor público o elemento operativo 
denunciado. Las denuncias que no sean ratificadas o sean anónimas, serán 
desechadas. Además de lo anterior, se deberán acreditar las circunstancias de 
modo tiempo y lugar, atendiendo siempre el principio de tipicidad, garantizando el 
derecho de audiencia y defensa, previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es decir, el principio de debido proceso. 

Artículo 42.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ley 
por parte de los responsables señalados en el artículo 9 de la presente reglamento, 
serán sancionados de conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal de 
Responsabilidades, independientemente de las posibles responsabilidades de tipo 
penal en que, en su caso, hubiere incurrido con motivo del desempeño de su 
función. 

Artículo 43.- Los sujetos obligados que incumplan con las disposiciones descritas 
en el presente reglamento, serán sancionados en sus asignaciones presupuestales, 
para lo cual la Tesorería Municipal , en la elaboración del proyecto de Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, reducirá las asignaciones 
presupuestales en los Capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y 
Transferencias de la unidad presupuesta! correspondiente. 

Artículo 44.- La consideración de lo dispuesto en este reglamento y en los 
lineamientos y políticas de austeridad y ahorro exitosas, podrán ser motivo de 
beneficios como programas de capacitación, becas y otros estímulos que definan la 
Secretaría de Hacienda Estatal o el propio Ayuntamiento 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento tendrá un plazo de treinta días 
naturales para elaborar, publicar y difundir los siguientes documentos: ~ &\)~·.~~ .. ·.,,._, .• VJí!. .,.,.._.,. r, 

''-!1/k.~~\\ 
~ :t'~ 
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l. Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas; 

11 . Programa de Austeridad y Ahorro; 

IV. Tabulador de Viáticos; que será aplicable en el presupuesto de egresos 
municipales correspondiente al siguiente año de su aprobación y 

V. Tabulador de Sueldos; que será aplicable en el presupuesto de egresos 
municipales correspondiente al siguiente año de su aprobación. 

Las disposiciones que se encuentre vinculadas a alguno de las fracciones 
anteriores, entrarán en vigor una vez que estos se encuentren aprobados y 
publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Tercero.- La Tesorería Municipal contará con un plazo que vence el 31 de 
diciembre de cada año para determinar y aprobar, en los términos de la legislación 
vigente, las modificaciones presupuestales que sean necesarias para cumplir las 
disposiciones establecidas en este reglamento. 

Artículo Sexto.- El presente reglamento deberá ser publicado en la Página Oficial 
del Ayuntamiento. 

Este reglamento se aprobó mediante acuerdo número seis, tomado en acta de 
cabildo número cincuenta y cinco, de fecha 30 de julio de 2021 , correspondiente a 
la Trigésima Sexta sesión ordinaria de cabildo, del H. Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

ESTA CERTIFICAClON SE HACE EN DEBIDO CUMPLlMlENTO AL ARTÍCULO 89 
FRACClON VI, DE LA LEY No. 75 DE GOBIERNO Y ADMlNISTRACION 
MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONW, A LQ~, TREINTA 
(30) DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO (2~ fi~-~--~~~t> 

/'J ,: , ,"'.. 'ft 
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EL C. ING. TERENCIO GUTIÉRREZ VALENZUELA, SECRETARIO DEL XXJil H. 
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

C E R T I F I C A y H A C E C o N s T A R: QUE EN ACTA DE CABILDO 
NUMERO CINCUENTA Y CINCO, DE FECHA TREINTA DE JULIO DE 2021 , 
CORRESPONDIENTE A LA TRlGESIMA SEXTA SESION ORDINARIA DE 
CABILDO; EN RELACIÓN AL PUNTO TRECE DEL ORDEN DEL DIA, SE DICTO EL 
SIGU1ENTE: 

ACUERDO NÚMERO DOCE: 

POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LEY, EL H. AYUNTAMIENTO DE 
PUERTO PEÑASCO, SONORA, EN SESION PLENARIA DE CABILDO APRUEBA 
POR UNANIMIDAD, LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ACUERDO: 

PRIMERO: Se aprueba la desincorporación como bien de dominio público de una 
superficie de terreno, divididos en tres segmentos, localizados al final de la calle No. 18, en 
el área conocida como "La Explanadita", para ser identificado como SECCION I " Mercado 
de Artesanías y Servicios", SECCION Il "Mercado de Artesanías y Servicios", y SECClON 
lil " Mercado de Artesanías y Servicios", sobre el cual se solicita su autorización y 
aprobación para la ejecución del proyecto Mercado de Artesanías y Servicios "LA 
EXPLANADIT A". 

SEGUNDO: Se aprueba y se autoriza, la ejecución del proyecto Mercado de Artesanías y 
Servicios "LA EXPLANADITA", y su publicación en el Boletín Oficial del Estado de 
Sonora. 

TERCERO: Se aprueba y se instruye a la dirección de catastro municipal, la actualización 
de la cartografia resultante y asignación de claves catastrales confonne al plano del proyecto 
Mercado de Artesanías y Servicios "LA EXPLANADIT A". 

EXPÍDASE EL PRESENTE ACUERDO, PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO DE SONORA Y CÚMPLASE EN TODO SU CONTENIDO. 

LO ANTERIOR, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE CABILDO SEÑALADA CON 
ANTELACIÓN, ENCONTRANDOSE LA MISMA EN LOS ARCHJVOS DE ESTA 

DEPENDENCIA MUNICIPAL. ft. ~\)"~~\ 
G1~ ,. ¡ t~ . f ,wv 
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ESTA CERTIFICACION SE HACE EN DEBIDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 89 
FRACCION VI, DE LA LEY No. 75 DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, A LOS TREINTA 
(30) DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). 

ATE 

ING. TERENCIO GUT~DDli'~tli'Ñ.;i 
SECRETARIO DEL H. 
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MERCADO DE ARTESANÍAS Y SERVICIOS 
"LA EXPLANADIT A" 

FEMAT ---------------Zona Federal Marítimo Terrestre 

DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE Y 
CONTIGUA 

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO 

Lic. Ernesto Roger Munro Jr. 
Presidente Municipal de Puerto Peñasco, Sonora 

Puerto Peñasco, Sonora a 30 de Julio de 2021 
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ÍNDICE: 

PROYECTO: MERCADO DE ARTESANÍAS Y SERVICIOS "LA EXPLANADITA" 

ANTECEDENTES 

1.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

II.- CONDICIONES FÍSICAS 

ill.- ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMlCOS 

JUSTIFICACIONES 

1.- JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

ll.- JUSTlFlCACIÓN ECONÓMlCA 

ill.- JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

IV.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

V.- JUSTIFICACIÓN JURIDICA 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.- BENEFICIARIOS 

II. OBJETIVO 

III. METAS 

IV.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS 

1.- REGLAMENTACIÓN 

ll.- PLANTA ARQUITECTÓNICA 

PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

1.- PLANOS Y DISEÑO ARQUITECNICO AUTORIZADO. 

PROYECTO: MERCADO DE ARTESANIAS Y SERVICIOS 'LA EXPLANADITA' 
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LOCALIZACIÓN 

FEMAT 
Zona Federal Marítimo Terrestre 

ANTECEDENTES 
J.. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

p~;~;;! 

Puerto Peñasco, internacionalmente conocido como "Rocky Point", es una ciudad ubicada 

en la porción Noroeste del Estado de Sonora, colindante al Norte con Estados Unidos y con 

el Municipio de Plutarco Elías Calles, al Este con el municipio de Caborca, al Sur con el 

Golfo de California (Mar de Cortés) y al Oeste con el Municipio de San Luis Río Colorado. 

La ubicación exacta donde se plantea este Proyecto queda al final de la calJe 18 más conocida 

como "LA EXPLANADIT A", justo a unos metros del acceso norte a playa Hermosa. 

DISTANCIAS ESTRATÉGlCAS 

Municipal: Aeropuerto I km. Nuevo Aeropuerto Internacional 21 km. 

Estatal: Caborca 170 km. San Luis Río Colorado 290 km. Nogales 390 km. HermosilJo 455 

km. Ciudad Obregón 725 km. 

Nacional: Mexicali 320 km. Tijuana 490 km. Ciudad Juárez 900 km. Monterrey 1,791 km. 

Culiacán 1130 km. Guadalajara 1,770 km. Ciudad de México 2,361 km. 

Internacional: Tucson, Az. 401 km. Phoenix, Az. 449 km. San Diego, Ca. 520km. Los 

Ángeles, Ca. 720 km. San Francisco, Ca. 1280 km. 

PROYECTO: MERCADO DE ARTESANIAS Y SERVICIOS 'LA EXPLANADITA' 
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11.· CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FISICO 

CLIMA 

El clima en Puerto Peñasco es definido como seco-cálido, con lluvias en invierno menores al 

10.2%, lluvias escasas en verano y un invierno muy fresco, correspondiente al tipo BWhw 

(x') l el cual se caracteriza por presentar precisamente una escasa precipitación pluvial, altas 

temperaturas en verano, intensa radiación solar, baja humedad relativa y alta evaporación. 

La temperatura media anual e encuentra entre los 18 y 22°C y una precipitación media anual 

oscilada entre 108.2 y 204 mm, siendo los meses de julio y agosto los de mayor precipitación. 

OROGRAFIA Y EDAFOLOGIA 

Puerto Peñasco se asienta sobre una base orográfica fundamentalmente plana, a base de dunas 

de suaves pendientes, con cotas de terreno de entre 5 y 15 metros de elevación respecto al 

nivel del mar. Sin embargo, aproximadamente a 50 km de su centro de población se 

encuentran elevaciones cercanas a los 500 msnm, principalmente la Sierra El Pinacate y la 

Sierra blanca. A su vez, otra de las variantes orográficas de Puerto Peñasco se encuentra en 

el peñasco conocido como " La Choya", el cual manifiesta elevaciones cercanas a los 100 

msnm. 

Por su parte, los tipos de suelo prevalecientes en el territorio de Puerto Peñasco son, en orden 

de magnitud, los cinco siguientes: l) Fluvisoles, 2) Litosoles, 3) Regosoles, 4) Solonchakes 

y Yermosoles. 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

Puerto Peñasco se encuentra localizado en la región hidrológica 8 denominada Sonora Norte, 

cuyos escurrimientos superficiales son de tipo intermitente, siendo el principal escurrimiento 

el que da origen al Río Sonoyta que nace en la sierra del pozo verde (noroeste de Puerto 

Peñasco), con el nombre de arroyo El Coyote, el cual penetra en los Estados Unidos (Arizona) 

PROYECTO: MERCADO DE ARTESANIAS Y SERVICIOS 'LA EXPLANADITA' 

FEMAT 
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con el nombre de Bamori y retoma territorio nacional a la altura de la población de Sonoyta, 

prosiguiendo hacia el sur hasta su desembocadura en el Golfo de California a 23 km al Este 

de la ciudad de Puerto Peñasco. La región hidrológica de la cual forma parte Puerto Peñasco 

tiene una superficie de 54,857 km2, localizados todos ellos en el Estado de Sonora y 

representan un 30.1 % del total de su extensión. En dicha región hidrológica se encuentran 

las cuencas del Río Concepción, Arroyo Cocóspera y Río Sonoyta, su orientación es de 

Noreste a Sureste, con pendiente hacia el Golfo de California. 

El Río Sonoyta es el principal cause superficial se registra en la zona de influencia de la 

población de Puerto Peñasco, el cual cruza varios valles formados por las sierras de Los 

Tanques, Salada, San Francisco, El Pinacate y Blanca, localizadas entre las poblaciones de 

Sonoyta y Puerto Peñasco. De los estudios realizados anteriormente, donde se analizó el 

potencial hidráulico subterráneo, se realizó un censo de aprovechamiento existente, 

encontrándose 72 obras que correspondan a 49 pozos y 23 norias, de las cuales 17 

aprovechamientos estaban en operación (13 pozos y 4 norias). Las cuatro norias se utilizan 

para abrevadero. La descarga del acuífero se realizará por medio de las extracciones de norias 

y pozos y por la filtración de fondo de los acuíferos hacia el mar, lo que ha impedido la 

intrusión salina producida por el agua del mar. 

ZONA DE LITORAL 

El litoral de Puerto Peñasco, se ubica en la porción norte del Mar de Cortés (Golfo de 

California), el cual se caracteriza por la ausencia de corrientes oceánicas, presentándose la 

corriente de mareas superficiales casi rectilíneas y paralelas a los ejes del Golfo, de tipo 

semidiurna y presenta variaciones de temperatura y salinidad, así como un gran rango que 

alcanza hasta 7 m durante las mareas vivas de primavera. En el litoral de la micro región se 

configuran los esteros de Morúa, La Pinta, Las Almejas y San Jorge al Este del área urbana 

actual y al Oeste se localiz.an los esteros de La Cholla, Cerro Prieto y varios esteros en la 

zona de la Bahía de Adair, en ellos, el escaso escurrimiento pluvial contribuye a la 

conformación de un sistema hipersalino de estuario negativo, cuya flora y fauna está limitada 
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a los organismos que toleran alta concentración salina y de temperatura, por Jo que son 

altamente productivos y sirven de criadero natural de larvas juveniles del camarón azul. 

FLORA 

La extensión territorial que comprende Puerto Peñasco, se encuentra integrada por los 

siguientes ocho sistemas de vegetación: Matorral Desértico Micrófilo, Vegetación Halófito, 

Matorral Sarcocaule, Vegetación de Desiertos Arenosos, Vegetación de Dunas Costeras, 

Vegetación Pionera, Frente de Dunas y Dunas de Interior. 

Dentro de los sistemas de vegetación descritos con antelación, el que manifiesta mayor 

predominancia es el Matorral Desértico Micrófilo. Dicha formación vegetativa, se encuentra 

constituida por arbustos de corta estatura (0.5 a 1.5 m de altura) y hojas pequeñas, típicos de 

las regiones áridas de México. Dicho matorral se sitúa normalmente sobre suelos 

moderadamente profundos y bien intemperizados de las partes bajas de los abanicos aluviales 

predominantes en la zona. 

Por su parte, la Vegetación Halófila y la Vegetación de Dunas Costeras son las que 

predominan la zona litoral. La primera agrupación vegetativa en mención tolera un alto grado 

de alcalinidad y concentraciones muy altas de sal en el suelo, ubicándose en las áreas de 

marismas, siendo generalmente densa y de escasa estatura (hasta 80 cm de alto), dominando 

en cobertura los pastos rizomatosos de tallos rígidos. La vegetación de dunas costeras, a su 

vez, se establece en la zona de playa y en el estrecho cordón de dunas que se forma entre la 

playa y el Matorral Halófito; fisionómicamente, se presentan dos grupos de este tipo de 

vegetación: el grupo herbáceo y el grupo arbustivo, formando un complejo gradiente de 

elementos floristicos que va desde el matorral hasta la playa. 

FAUNA 

Puerto Peñasco se encuentra dentro de la provincia biótica "Sonorense", la cual está 

conformada por un total de 71 especies y subespecies, distribuidas en 68 géneros, dentro de 

los cuales sobresalen por sus estatus en peligro de extinción el venado bura, venado cola 
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blanca, borrego cimarrón, berrendo y el puma. Así mismo, en el área se encuentran un total 

de 39 especies de mamíferos, de los cuales, la mayoría de las especies pertenecen al grupo 

de los roedores y los murciélagos. Por su parte, los reptiles se encuentran representados por 

40 especies distribuidas en 9 familias y en el área se registran además cerca de 250 especies 

de aves, muchas de ellas con hábitos migratorios. 

En cuanto a la ictiofauna dulceacuícola., se tienen reportes de 68 especies de las cuales 27 

son nativas y 41 introducidas. Para el caso de los peces marinos, se presenta un estimado de 

104 especies, distribuidas en 104 familias. Dentro de la fauna marina, sobresalen las 18 

especies de mamíferos marinos y las siete especies de quelonios, todas ellas protegidas por 

la normatividad ambiental mexicana y por diversos esfuerzos de envergadura internacional. 

ID.- ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTUAL 

El municipio de Puerto Peñasco fue establecido por la Ley el 9 de Julio de 1952, separándose 

del Municipio de Caborca, razón por la que dispone de información censal desde 1960, en 

septiembre de 1989 se subdividió el municipio de Puerto Peñasco para dar origen al 

municipio número 70 denominado General Plutarco Elías Calles, con cabecera en la localidad 

de Sonoyta, lo cual redujo la superficie municipal y disminuyó la población total . 

CRECIMlENTO DEMOGRÁFICO 

Según datos del INEGI, censo de Población y Vivienda 20 l O, Puerto Peñasco, Sonora, cuenta 

con una población de 57, 342 habitantes, de los cuales el 86 % de la población se encuentra 

en zonas urbanas, y 14 % de la población restante en zonas rurales. En Sonora viven 767 802 

niños y niñas de O a 14 años, que representan el 29% de la población de esa entidad. Según 

datos de INEGI de 1910 a 1930, la población casi no creció. De 1940 a 2010, la entidad ha 

registrado un crecimiento poblacional más dinámico. Para la esperanza de vida en el Estado 
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de Sonora, se registra para mujeres una edad promedio de 78 años, mientras para los hombres, 

la edad promedio en la esperanza de vida es de 72.4 años. Respecto a natalidad y mortalidad, 

al 2012 en el Estado de Sonora se registraron 53,768 nacimientos y 15,001 defunciones. Las 

principales causas de muerte fueron las enfermedades del corazón, tumores malignos y la 

diabetes mellitus. 

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

Para los indicadores socioeconómicos tenemos lo siguiente, según la Comisión Estatal de 

Población (COESPO) del año 2010: 

El 2.7% de la población mayor a 15 años es analfabeta. 

El 14.4% de la población mayor a 15 años no tiene la primaria completa. 

El 0.6% de la población no cuenta con sistema de drenaje. 

El 4.9% de la población no cuenta con luz eléctrica. 

El 2.1 de la población no cuenta con el servicio de agua potable. 

El 34.6% de la población sufre el fenómeno de hacinamiento. 

El 4.7% de la población tiene piso de tierra. 

Promedio de carencias en la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora: 

Rezago educativo 13.8% 

Acceso a los servicios de salud 33.1% 

Acceso a la seguridad social 57.8% 

Calidad y espacios de la vivienda 19.2% 

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 8.4% 

Acceso a la alimentación 23.1 % 

Dentro de la población económicamente activa, encontramos que actualmente sólo el 1.4 % 

de la población ocupada estatal radica en el municipio de Puerto Peñasco, con una población 

de 11 mil habitantes de los cuales el 6.2 % se concentra en actividades del sector terciario. 
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La actividad económica municipal se basa en el sector comercial y deservicio, concentrando 

al 72 % del personal ocupado del municipio y generando el 75 % del valor agregado. 

El municipio de Puerto Peñasco ha experimentado un importante crecimiento en su actividad 

económica, el sector más dinámico es el sector secundario, con un crecimiento promedio 

anual del 15 % en el personal ocupado. Sin embargo, hay actividades que están creciendo a 

un ritmo muy acelerado, tal es el caso del turismo y de las actividades de las empresas de 

servicios inmobiliarios. 

NIVEL DE INGRESOS 

Para la población de 12 años y más, se tiene registro según la COESPO al 201 O de lo 

siguiente: el 57.7% de la población es económicamente activa, mientras el 42.3% de la 

población es económicamente no activa. 

Población Económicamente Activa: 17,809. 

Población No Económicamente Activa: 24,286. 

Ocupados diversas actividades: 22,217. 

Desocupados: 2,069. 

La distribución por nivel de ingreso en la zona de estudio se concentra en el rango de más de 2 hasta 

5 salarios mínimos con 47.2 % de la población ocupada. 

SALARIOS MÍNIMOS PORCENTAJE: 

menores de I salario 1.50 % 

hasta l salario 3.10% 

entre 1 y 2 salarios 32.10 % 

entre 2 y 5 salarios 47.20 % 

entre 6 y 1 O salarios 11 .90% 

mas de 10 salarios 4.20 % 
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De acuerdo con la distribución porcentual, el rango de 2 a 5 salarios mínimos es el que registra una 

mayor participación en todas las loca1idades, con más del 50 % de la población ocupada en todos los 

casos. La actividad turística registra un ingreso per cápita de su personal ocupado menor al promedio 

municipal. Por su parte, los servicios inmobiliarios registraron un ingreso por arriba del promedio 

municipal. A pesar de ser la actividad con los empleos mejor remunerados. Los servicios 

inmobiliarios solo aportan el 1.6 % de los empleos totales generados en el municipio de 

Puerto Peñasco. 

JUSTIFICACIONES 

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

El estudio científico finalizado y presentado a este XXII H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco 

en el año 2015 por el Centro de Estudios de Desiertos y Océanos A.C., referente a la 

caracterización biofisica de las playas y la Zona Federal Marítimo Terrestre en la Bahía de 

Puerto Peñasco, así como el Gran Desierto de Altar, la dilucidación de sus niveles de 

diversidad biológica, así como la descripción de sus principales servicios y atributos 

ecosistémicos, nos sensibilizó profundamente y nos alentó a conducir acciones inmediatas 

que busquen garantizar la salvaguarda de dichos recursos fundamentales para la calidad 

ambiental local y estratégicos para el bienestar social y beneplácito de nuestros habitantes y 

visitantes nacionales y extranjeros. 

Exclusivamente en la 2-0femat, zona de playa, área interrnareal y zona oceánica de la Bahía 

de Puerto Peñasco y su Gran Desierto de altar, por su variedad de hábitats, topografia 

diferencial, latitud meridional, sistema de sugencias, mezcla de mareas y circulación 

termohálina, humedales y arenas, convergen más de 2,700 especies biológicas marinas: 2,300 

macro invertebrados y cerca de 400 vertebrados (128 endémicas de la región). Entre ellas, 

destacan las más de 150 especies de algas, cerca de 350 especies de peces costero-marinos, 

más de 300 especies de aves migratorias, 35 especies de moluscos, 20 de bivalvos, 18 

mamíferos marinos y al menos tres especies reportadas de tortugas marinas. Aunada a la 

enorme diversidad biológica manifiesta con antelación, la Bahía de Puerto Peñasco es 
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acreedora de una de las variedades y bellezas paisajísticas mayormente reconocidas en el 

Noroeste de México. En el área del Gran Desierto de Sonora se pueden encontrar más de 540 

especies de plantas vasculares, 40 especies de mamíferos, 200 de aves, 40 de reptiles, además 

de encontrar también anfibios y peces de agua dulce. Existen especies endémicas, 

amenazadas y en peligro de extinción. 

La vegetación comprende principalmente matorrales xerófílos, aunque en algunas áreas bien 

restringidas se puede encontrar vegetación parecida al chaparral, mezquitales asociados a 

playas y matorrales arborescentes, además de pequeñas extensiones de matorrales halófilos 

costeros. 

Precisamente, en reconocimiento de esta amalgama biodiversidad-belleza paisajística es por 

eso que se busca la habilitación y dignificación de áreas donde el comercio ambulante de la 

2-0femat y playas los cuales ya presentan una saturación sobre todo en las áreas con las que 

se cuenta una conseción a destino como lo es el MALECÓN FUNDADORES y la playa 

conocida como PLAY A HERMOSA, en donde dicha saturación ya presenta un problema de 

competencia desleal, contaminación visual, generación de residuos y basura, así como la 

erosión de las arenas viéndose afectada la biodiversidad de las playas y la zofemat , es pore 

so que buscando una solución a dichas afectaciones se plantea este Proyecto de asignación 

de espacios para que una parte de los vendedores puedan ser reubicados en una área 

controlada y con los servicios necesarios compatibles con nuestro medio ambiente y entorno 

ecológico. 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Puerto Peflasco en la actualidad es considerado el principal destino turístico del Estado de 

Sonora, y uno de los más importantes y con mayores proyecciones en el Noroeste del país. 

Hoy en día, la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros a Puerto Peñasco asciende los 

1,500 turistas diarios, representando una derrama económica de una magnitud de cerca de 

PROYECTO: MERCADO DE ARTESANIAS Y SERVICIOS 'LA EXPLANADITA' 

~ COPIA 

V~ :·1 Secretaría I Boletín Oficial y 
~J~ de Gobierno Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

-i o 
3 
o 
("") 
("") 

~ 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º CJ) 
o 
::::, 
o 
QJ 

z 
C · 

3 
CD a 

< 
e__ 
e 
CD 
< 
CD 
(/) 

...... 
N 
c. 
CD 
):> 

(O 
o 
(/) 

o 
c. 
~ 
N 
C) 
N ...... 

$;;: 

11
,.IPO>~,, 

!~_ - ; 
'-.-:Y .... l 

... AVv\:"'4.\1f•,mco'6-~ 
,:: .:> ... :=·o FE\Asco. SO\C=Jt 

FEMAT 
Zona Federal Marítimo Te,restre 

ftPuerto 
V ~eñasco 

los 18 millones de dólares anuales. Así como se cuenta con las únicas playas certificadas 

como playas limpias en el Estado de Sonora de acuerdo a la norma de certificación 

NMX l 20AASCFl2016 otorgada por el IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y 

Certificación) una de las cuales comprende 1788 metros lineales de playa y zona federal 

marítimo terrestre certificada en nivel 11, y una mas por 2303 metros lineales de playa y zona 

federal maritima terrestre certificada en nivel II siendo esta ultima la playa mas grande en 

extension lineal de la República Mexicana, en las cuales se cumplen normas y criterios de 

vital importancia que garantizan calidad en el servicio, calidad en el agua, calidad en la 

limpieza, calidad en las arenas y calidad en seguridad, siendo este tipo de proyectos un factor 

importante en el incremento del turismo y visitantes a estas playas, así mismo con un gran 

esfuerzo entre la iniciativa privada y gobierno se ha logrado la obtención del primer Galardón 

de playa Internacional en Sonora conocido como el distintivo BLUE FLAG con esta clase 

de galardones Puerto Peñasco se pone de nuevo en el mapa internacional volviéndose más 

atractivo para la visita y la inversión, es por eso que se proponen obras de dignificación y 

prestación de servicios para que Puerto Peñasco continúe siendo cada vez más atractivo y 

seguro para los turistas generando cada vez más y mayor derrama económica en beneficio de 

los rocaportenses y de quienes nos visitan. 

El Proyecto Mercado de Artesanías y Servicios "La explanadita"se enmarca en la estrategia 

de reubicación y asignación de espacios para el mejoramiento urbano básico para la 

población y el desfogue de la saturación de áreas de playa y la zofemat que permita la 

obtención de beneficios sociales significativos en el corto, mediano y largo plazo, tales como 

mejoramiento de la calidad de vida, integración social y diversidad en las opciones de 

esparcimiento y comercio. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Debido al crecimiento de la población y el turismo, es necesario contar con mejores espacios 

recreativos, comercio y obtención de servicios como lo son las áreas comerciales en las zonas 

turísticas, malecón, corredores turísticos y bulevares los cuales son utilizados por turistas 
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extranjeros, nacionales y por los propios residentes de Puerto Peñasco. La seguridad, la salud 

y la imagen benefician a la comunidad entera. 

La población del Municipio es quien al final disfruta de los servicios que se presten en las 

zonas turísticas y comerciales, Somos los mismos residentes, quienes durante todo el año 

podemos hacer uso de ellas de manera mucho más frecuente. 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Nuestro objetivo principal, además de llevar a Puerto Peñasco a una atracción más dentro del 

ámbito turístico, fomentar y promover la convivencia familiar, dignificar y modernizar los 

espacios públicos haciéndolos accesibles a todo tipo de personas con servicios de calidad 

para la realización del mismo, se cuenta con los planos, especificaciones y Reglamentos 

locales. Dado que los distintos materiales a emplear en la realización de este proyecto de 

carácter Nacional, hace más factible la realización del mismo. 

JUSTIFICACION JURIDICA 

De igual manera, tenemos que dentro de las atribuciones y obligaciones de los Ayuntamiento, 

de conformidad a diversas disposiciones reglamentarias, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 115 de la Construcción Federal; Articulo 136 de la Constitución del Estado de 

Sonora, y los artículos 61 , 258, 259 y 260 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

es la de regular la prestación de los distintos servicios públicos municipales, tales como el 

alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

mercados y centrales de abasto; panteones; caUes, parques, jardines y campos deportivos y su 

equipamiento; estacionamientos y rastros; agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y 

disposición de aguas residuales, además de Mercados y Centrales de Abasto. 

Además Los ayuntamientos tienen como competencia Promover las actividades productivas 

del Municipio, alentando y organizando el desarrollo de la agricultura, ganadería, pesca, 

industria, minería y de otras actividades que propicien la prosperidad de sus habitantes; según 
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las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad 

administrativa, técnica y financiera. Asi mismo los Ayuntamientos tienen la facultad de 

acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 

Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

organicen la administración pública municipal , regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia. 

Se propone que las instalaciones, cuidado, mantenimiento y regulación del Área propuesta 

para el Mercado de Artesanías y Servicios, "LA EXPLANADITA", sea regulado por las 

propias dependencias municipales, en el ámbito de sus atribuciones, tales como La 

sindicatura Municipal para la asignación y titulación de los locales resultantes; La dirección 

de Servicios Públicos Municipales para la limpia y mantenimiento del área; La coordinación 

de Inspección y Vigilancia para efectos de vigilancia en el ejercicio del comercio, asi como 

la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre, por la cercanía del área destinada con el 

Acceso Norte a Playa Hermosa. 

Nos permitimos transcribir parte de la Fundamentación aplicable al caso concreto, referidas 

en párrafos anteriores, mismos que a la letra dicen: 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la fonna de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

confonne a las bases siguientes: 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 

las leyes en materia mtUDicipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 

bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
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de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

Párrafo refonnado DOF 23-12-1999 a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales; Inciso reformado DOF 23-12-1999 b) 

Alumbrado público. c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos; Inciso refonnado DOF 23-12-1999 d) Mercados y centrales de abasto. e) 

Panteones. f) Rastro. g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; !nciso reformado 

DOF 23-12-1999 h) Seguridad pública, en los términos del articulo 21 de esta 

Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e Inciso reformado DOF 23-12-

1999 i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa 

y financiera Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las 

funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo 

dispuesto por las leyes federales y estatales. 

De la Constitución Política del Estado de Sonora: 

Artículo 136.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: 

l. En el ámbito de su competencia, promover e inducir el desarrollo económico, social, 

político y cultural y el bienestar de los habitantes, conforme a los principios de justicia 

y seguridad jurídica y a los planes y programas de Gobierno Municipales. 

VIU. Ejercer las atribuciones que las disposiciones jurídicas Federales y Estatales 

otorgan a los Municipios en materia turística; reforma agraria; fomento agropecuario; 

desarrollo urbano; coordinación fiscal ; servicios educativos y de salud; vivienda; 

recursos naturales; protección del medio ambiente; sistemas ecológicos; comercio, 

abasto y distribución de productos. 

IX. Promover las actividades productivas del Municipio, alentando y organizando el 

desarrollo de la Agricultura, Ganadería, Pesca, Industria, Minería y de otras actividades 

que propicien la prosperidad de sus habitantes. 
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XlX. Administrar su patrimonio y prestar los servicios públicos en los ténninos 

se1Jalados por esta Constitución y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 137.- Los municipios, dentro de sus respectivas jurisdicciones, tendrán a su 

cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a).- Agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. b).- Alumbrado público. 

c).- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. d) .

Mercados y centrales de abasto. e).- Panteones. t).- Rastros. g).- Calles, parques y 

jardines y su equipamiento. h). - Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la 

Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito. i).- Los demás que el 

Congreso del Estado determine, según las condiciones territoriales y socioeconómicas 

de cada Municipio, así como su capacidad administrativa, técnica y financiera Sin 

perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la 

prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las 

Leyes Federales y Estatales. 

De la Ley de Gobierno y Administración Municipal: 

ARTÍCUW 61.- Corresponde al Ayuntamiento las competencias y funciones 

siguientes: 

!l. En el ámbito Político: 

D).- Promover las actividades productivas del Municipio, alentando y 

organizando el desarrollo de la agricultura, ganadería, pesca, industria, minería y de otras 

actividades que propicien la prosperidad de sus habitantes; 

lll . En el ámbito Administrativo: 

A).- Ejercer las facultades que en materia de desarrollo urbano y ecología, les 

confieran la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las 

leyes federales y locales, así como ejercer las atribuciones que les confieran las 

fracciones V y VI del artículo 115 de la Constitución General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 
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C).- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 

competencia, en su ámbito territorial; 

F).· Prestar en su respectivo ámbito territorial y en los términos fijados en esta 

Ley y demás leyes relativas, las siguientes funciones y servicios públicos: 

el) Mercados y centrales de abasto; 

i) Los demás que les señale el Congreso del Estado, según las condiciones territoriales 

y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa, técnica y 

financiera. 

ARTÍCUW 258.- El presente título regula los servicios públicos de: alumbrado público; 

limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centra

les de abasto; panteones; calles, parques, jardines y campos deportivos y su equipamiento; 

estacionamientos y rastros. 

Los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición 

de aguas residuales, se prestarán en los términos de las leyes y reglamentos de la materia. 

En los mismos términos estarán las funciones de seguridad pública, policía preventiva y 

tránsito. 

ARTÍCULO 259.- El Ayuntamiento prestará los servicios públicos de la siguiente 

forma: 

l. Directamente, a través de sus propias dependencias administrativas y órganos 

desconcentrados; 

ARTÍCULO 260.- En la prestación de los servicios públicos deberá observarse lo 

dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, la presente Ley y las Leyes de Desarrollo Urbano y de Salud 

para el Estado de Sonora, así como las disposiciones reglamentarias que se deriven de éstas, 
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las Nonnas Oficiales y Técnicas Mexicanas y los demás ordenamientos jurídicos federales 

y estatales aplicables. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

BENEFICIARIOS 

Al ser el presente proyecto una propuesta para desfogar áreas saturadas por el comercio 

ambulante y ser reubicados en espacios dignos con servicios de calidad en donde puedan 

ofrecer sus productos y sus servicios en una de las áreas más concurrida de la localidad y al 

buscar erigirse sobre una lógica totalmente inclusiva, los 65 ,200 habitantes rocaportenses, 

como los 2.5 millones de turistas nacionales y extranjeros que visitan anualmente Puerto 

Peñasco, tienen el potencial del beneplácito y servicio de calidad incluyente en las presentes 

áreas propuestas por este Proyecto. 

OBJETIVO 

El objetivo principal de este proyecto se finca en el establecimiento de una antesala de 

servicios de calidad incluyente y concientizadora para la recreación responsable en las playas 

y áreas turísticas, a través de la asignación de espacios para que los beneficiarios puedan 

edificar sus establecimientos de venta y prestación de servicios siempre respetando las reglas 

establecidas por el H. ayuntamiento, así como las condiciones y fachadas del proyecto 

original y al mismo tiempo desfogar áreas en donde el comercio ambulante presenta ya un 

problema de saturación. 

METAS 

• Desfogar áreas de playa y ZOFEMAT que se encuentran saturadas por el comercio 

ambulante. 

• lncentivar la visita de la población local a las playas y áreas turísticas. 

• Incitar el incremento de la afluencia turística nacional e internacional. 

• Promover la recreación responsable en las playas y las áreas turísticas. 
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• Habilitar un espacio público capaz de forjar la cultura del comercio organizado y la 

prestación de servicios incluyente. 

• Impulsar el desarrollo de la imagen urbana de las áreas turísticas en Puerto Peñasco. 

Contar en nuestro puerto con un mercado de artesanías y servicios. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto Mercado de artesanías y servicios "La explanadita" se establecerá en el área 

conocida tradicionalmente como "la explanadita", la cual se encuentra al final de la calle No. 

18 a unos metros del acceso Norte a Playa Hermosa, en el cual se pretende aprovechar el 

excedente de metros que se encuentran antes de la banqueta de un caminador que se 

construyó en años anteriores y el cual se encuentra sumamente deteriorado por el paso del 

tiempo y el uso del peatón, en el cual se proyecta que todo aquel vendedor ambulante de 

playa o ZOFEMAT que renuncie a su permiso de playas o Malecón se le otorgue un espacio 

para que edifique su módulo de venta, así como obtenga un patrimonio para su familia 

siempre y cuando se respeten las reglas que el H. Ayuntamiento convenga y las fachadas del 

Proyecto Arquitectónico de construcción, en dicho Proyecto se contempla un caminador, 

módulos de venta, áreas de esparcimiento, las y los cuales variarán en tamaño según el 

Proyecto arquitectónico, los espacios contarán con los servicios públicos como lo son: 

alumbrado público, servicio de agua potable y drenaje (el servicio eléctrico lo contratará el 

beneficiario una vez que construya su módulo de venta y se le asigne su espacio). 

Los espacios a considerarse para la asignación de los módulos o locales resultantes, se 

propone en tres segmentos a lo largo de la calle 18, conforme al plano aprobado por 

sindicatura municipal. 
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LISTADO DE CONCEPTOS QUE EL AYUNTAMIENTO APORTARÁ PARA EL 

PROYECTO: 

1.- Lámparas para alumbrado público 

2.- Red de agua potable 

3.- Red de drenaje 

4.- Habilitación de áreas de esparcimiento 

5.- Instalación de pergolados en áreas de esparcimiento 

6.- Instalación de bancas en áreas de esparcimiento 

7.- Instalación de depósitos para basura en las áreas de esparcimiento 

8.-Acondicionamiento de áreas verdes (palmeras, pasto natural o sintético) 

9.- Ampliación de muros para la contención de arenas en las áreas de esparcimiento. 

10.- lnstalación de rampas para personas con discapacidad 

11 .- Insta.lación de adoquín o banqueta con concreto pintado. 

LISTADO DE CONCEPTOS QUE EL BENEFICIARIO APORTARÁ PARA EL 

PROYECTO: 

1.- Construcción comunitaria de los módulos de venta pudiendo compartir las paredes 

divisorias. 

2.- Instalación de pergolados y fachadas del frente de su módulo de venta de acuerdo al 

Proyecto arquitectónico. 

3.- Contrato de servicio de energía eléctrica para su módulo de venta. 

4.- Contrato de servicio de agua y drenaje para su módulo de venta. 

5.- Instalación de contenedor o depósito de basura, ya sea individual o comunitario. 

6.- Contrato de servicio de recolección de basura. 

7.- Adquisición de la licencia de funcionamiento del comercio. 

8.- Obligación de cumplir las normas emitidas por el Ayuntamiento para el funcionamiento, 

operación, vigilancia y la construcción de los locales conforme a los planos aprobados y 

remitidos a la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, bajo pena de rescisión del contrato 

que se haya celebrado para su venta y/o asignación del espacio. 

PROYECTO: MERCADO DE ARTESANIAS Y SERVICIOS 'LA EXPLANADITA' 

.d'~JOS "'..-4-!~ f 
\~J 

1.3 - A..-'"",- .A 1.1E\-;'::: ~'.'S ... :...cc,~ 
~?~:,;c?E'J.S..::>. $~\0°' 

FEMAT 
Zona Federal Marítimo Terrestre 

ftPuerto 
V ~~_ñasco 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS 

INSUMOS.-

En este rubro el H. Ayuntamiento en común acuerdo de colaboración y/o contratación con 

los beneficiarios del proyecto es el encargado de cubrir las necesidades de los insumos de 

limpiez.a, mantenimiento y reparaciones de áreas de esparcimiento, banquetas o andador, 

rampas, alumbrado público, agua potable y drenaje y las avenidas colindantes que surjan por 

el uso del proyecto una vez concluido el mismo. 

RECURSOS HUMANOS. -

El Ayuntamiento de este Municipio se encargará de la contratación o asignación del personal 

para la limpieza, mantenimiento, preservación, vigilancia y seguridad de los conceptos antes 

mencionados. 

REGLAMENTACIÓN.-

El H. ayuntamiento de este Municipio se encargará de elaborar las Reglas y las condiciones 

para la construcción de los módulos por parte de los beneficiarios, el uso y el funcionamiento, 

operación, vigi lancia del área en general, asi como las normas para y la construcción de los 

locales conforme a los planos aprobados y remitidos a la Dirección Municipal de Desarrollo 

Urbano, bajo pena de rescisión del contrato que se haya celebrado para su venta y/o 

asignación del espacio. 
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ESTE PROYECTO, SE APROBÓ MEDIANTE ACUERDO NÚMERO DOCE, TOMADO 
EN ACTA DE CABILDO NÚMERO CINCUENTA Y CINCO, DE FECHA 30 DE JULIO 
DE 2021 , CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 
CABILDO, DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. 

ESTA CERTIFICACION SE HACE EN DEBIDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 89 
FRACCION Vl, DE LA LEY No. 75 DE GOBIERNO Y ADMINISTRACLON 
MUNJCIP AL, EN LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, A LOS TREINTA 
(30) DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VE~O.Gtl.. . 
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EXPEDIENTE No 
POBLADO 

MUNICIPIO 
ESTADO 

288/2020 
LIC. MIGUEL DE LA MADRID 
HURTADO Y SUS ANEXOS 
NAVOJOA 
SONORA 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 35 

EDICTO 
(PRIMERA PUBLICACIÓN) 

C. MANUELA LUZ RUIZ, GUADALUPE VALENZUELA RUIZ 

y JESÚS VALENZUELA RUIZ 
Domicilios ignorados. 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, se le emplaza 
a ¡uicio en el expediente número 964/2016, promovido por 
HUMBERTO GUERRERO CINCO, en contra de MANUELA LUZ 
RUIZ, GUADALUPE y JESÚS, de apellidos VALENZUELA RUIZ, 
en la que se reclama, el reconocimiento de los derechos agrarios 

que pertenecieron a JOSÉ LUIS VALENZUELA VÁZQUEZ, quien era 

ejidatario en el poblado LIC. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Y 
sus ANEXOS, municipio de Navojoa, estado de Sonora; 

haciéndoseles saber que se señalaron LAS ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNOL para que 

tenga verificativo la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley 
Agraria, en la sede de este tribunal, ubicado en calle 5 de Febrero 

número 120 sur, colonia Centro, de esta Ciudad, previniéndola que 
de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 185, fracción V de 
la Ley Agraria, el tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones 
de la otra parte, así como para que señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones en esta Ciudad, pues de omitirlo, las 
subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán hechas 

mediante instructivo que se fije en los estrados de este tribunal 

conform_~ lo señala el precepto legal antes citado, quedando a s~ 
d1spos1c1on las copias de traslado de la demanda y sus anexos.------

Ciudad Obregón, estado de Sonora, veintiséis de mayo de dos 
mil veintiuno.----------------------------------------------------------

LA SECRETARIA DE ACUeRDOS D~L TRIBUNAL UNITARIO 
AGRARIO t,EL DiiSljRITO 35 

BMQ*derp.-

,?, 
LIC. BRlSEYDA M~l~N~Z QUEVEDO 
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