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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS . . 
. u 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA DE E?(TINCIÓN DE 

DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y 
ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN .EL PRIMER 

CIRCUITO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO . . 

PARA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE ·· LA 
FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN LA GACETA O PERIÓDICO ÓFICÍAL' DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR TRES VECES 
CONSECUTIVAS; Y, EN EL PORTAL DE INTERNET DE LA FISCÁLÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. . 

ED I CTO 

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

INSERTO: "Se comunica a la{s) persona(s) que considere(n) tener un derecho 
sobre el bien objeto de la acción de extinción de dominio, en razón d.e /ps efectos 
universales del presente juicio, que en este Juzgado Quinto de Distrito .en Materia 
de Extinción de Dominio con Competencia en la República . Mexicana ·Y 
Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en. la 
Ciudad De México, de conformidad con el Acuerdo General 2812020 de/. Pleno del 
Consej o de la Judicatura Federal, mediante proveído de trece de enero de dos mil 
veintidós, se admitió a trámite la demanda de extinción de dominio, promovida por los 
Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a . la . Unidad 
Especializada en Materia de Extinción de Dominio, de la Unidad para la 
Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Fiscalía General de 
la República, en su carácter de parte actora, contra Sergio- Carr,.rua Cotd; --se 
registró con el número 112022, consistente esencialmente en: "{. . .] SE ADMITE LA 
DEMANDA, en la cual se ejerce la acción de extinción de dominio (vía y forma 
propuesta por la parte aclara), cuyas pretensiones, son: -- a).- La declaratoria judicial 
de que ha sido procedente la acción de extinción de dominio respecto del numerario 
consistente en- Lil oñmid€1a dG $236,030.úú u::;o ¡crosuicntos rr~:ni:·, ,' sP1,:; nm .m:nl., 
dó!are-; o,nericanos 00/-100). n1á;:;, fo:::, n.,4 n imion,o-.. e m~~rc-:Sc~ o.r(i n.1,1~-,'$ y 
1..xfJJOiClin<1rius c¡uv so genc;en o purJie1w1 genern,se /rusta ,,n .m,o c.' /1 s. tutc,·. ?are 
OevolvN al Pueblo lo kobadu (IND[P) lo aclmir,i:,/re ir.st.:i lo nplicricion de. íos rec!.1s-.,s; 
y, --- b).- la declaración judicial de extinción de dominio, consistente en la perdida a 
favor del Estado, por conducto del Gobierno Federal, de los derechos de propiedad -del 
bien anteriormente referido, sin contraprestación ni compensación alguna ·para el 
demandado Sergio C.,rranu Cota. ---c).- Como consecuencia de lo anterior, una vez 
que cause ejecutoria la sentencia que llegue a dictarse en el presente asunto, girar 
atento oficio al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), para los efectos 
legales conducentes, --- Acreditando la procedencia de la acción la parte actora, 
únicamente para los efectos de la admisión de la presente demanda, con los 
documentos y pruebas que se ofrecen; al considerar que el numerario descrito, es de 
Operaciones con R~cu,:~o~ de Procedencia /licita, actualizándose la hipótesis de 
producto del delito, y bienes respecto de los cuales el titular no acredita su 
procedencia licita, cometido~p_o;: §ergio Carron.za Cu •• , --- ( . .. ) En otro aspecto;· de 
conformidad con los artículos 86 y 193, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se 
ordena el emplazamiento al ·presente juicio, por medio de edictos, a cualquier 
persona que tenga un derecho sobre el numerario objeto de la acción de extinción 
de dominio, en razón de los efectos universales del presente juicio, los cuales 
deberán publicarse por tres veces consecutivas en el Diario Oficial de la Federación, 
así como en la Gaceta o Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, y por 
Internet, en la página de la Fiscalía, para lo cual se procederá a realizar una relación 
sucinta de la demanda y del presente auto, a fin de hacer accesible el conocimiento de 
la notificación a toda persona afectada que considere tener interés jurídico sobre el 
numerario materia de la acción de extinción de dominio; quien deberá comparecer ante 
este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Extinción ·de Dominio con 
competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios. Orales 
Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, ubicado en el 
Edificio sede del Poc/c, Judicial de la Federación, en S:in Li:zaro, Ec!uarclu Malina, 
número 2, colonia del Pa1que, úlcaldia Ver111stii1no Cwm11,a, Ciuc!::.d du MJxicu. código 
posl:ll 15960, dentro del término de treinta días hábiles siguientes, contados a partir 
de cuando haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar 
contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho 
convenga. COPIAS DE TRASLADO. Se hace del conocimiento de toda persona 
afectada, que las copias de traslado correspondientes quedan a su disposición en la 
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.Secrétaría de · este Juzgaelo. ESTRADOS. Fijese en los estrados de este órgano 
jurisdiccional ·ww ·· repmducción sucinta del auto que ac/mitió a trámite la demancla por 
tocio el tiempo que dure el emplazamiento orclenac/o en el presente acueirlo. --- (. . .) 
PORTAL DE INTERNET DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Asimismo, 
la parte actora, deberá llevar a cabo la publicación ele la notificación por medio de 
eelicto, a cualquier persona que tenga un c/erec/10 sobre el bien mueble (numerario) 
objeto cle·· /a acción de· extinción de dominio, en razón de los efectos universales del 
presente juicio, a -través ele/· sitio especial /Jabililac/o en el portal de inlemet que para el 
'efecto ha fijado ia Fiscalía General de la Repüblica; esto es, en la página de inlemet 
1 1• " ;nh ,,, '(" ; debiendo exhibir las constancias que así lo acrediten.--- (. . .) 
PROMOCIONES ELECTRÓNICAS. De conformidad con lo dispuesto por el a1t ícu/o 22, 
fracción /, ele/ Acuerdo General 2112020 , del Pleno ele/ Consejo de la Judicatura Federal 
, a efecto de realizar las actuaciones del presente asunto más ágilmente, se exhorta a 
las demás partes en este procedimiento para que soliciten la práctica ele 
notificaciones electrónicas en términos del capítulo Sexto, ele/ Acuerdo General 1212020, 

· del Consejo ele la Juelicatura Federal; ele / mismo modo, para que privilegien el uso de 
pmmociones electrónicas suscritas mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada 
ele/ Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la "e.finna" (antes firma electrónica 
avanzada o "FIEL"), e ingresadas por conducto del Portal el e Servicios en Línea del 
Poder Judicial ele la Federación, disponible en la siguiente página: 
/¡ l/[)silwww,sc1vici•Jso11 /i11co 1>if.<10/J.111 ~/jui~ioc11/i1 wali1 1icioanlit10;1. PROMOCIONES 
FÍSICAS. Infórmese a las partes que las pmmociones que sean presentadas 
físicamente seián recibidas en la Oficialía de Partes Co,mín (OPC) del edificio sede de 
este órgano judicial. exclusivamente en el horario autorizado por el Consejo ele la 
Judicatura Federal para el funcionamiento ele dicha oficialía, que es el comprendido 
entre las 9:00 y las 14:00 /Joras ele lunes a viernes. A TENCION EXCEPCIONAL DE 
MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. /-lágase ele/ conocimiento de las partes 
que la presencia física ele personas ajenas a este ó1gano jurisdiccional ünicamente será 
posible cuando: a) el ó1gano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las pa,tes 
gestionen y obtengan la cita respectiva. Se infonna a los in teresados que la cita para 
acudir a revisar expedientes físicos o para cualquier o/,o trámite ante el ó1gano 
jurisdiccional, podrá generarse para w1 máximo ele e/os personas por cita y cleberá 
agenciarse. en un horario ele nueve a catorce /Joras de lunes a viemes. pre viamente en 
la página welJ: ,. :: ,., 11 /< .lit /1 // rl' •Ht1'': 1 Asimismo. 
c'/eberá proporcionar los elatos ele/ o los expeclienles a consultar, nombre y el carácter 
qi,e tiene en e/ichos procesos, así como los demás elatos reque,idos por el sistema. A fin 
ele prese,var el principio ele imparcialidad, en ningün caso se agenciará cita para 
exponer p1ivaclamente a la titular alegatos o puntos ele vista sobre los asuntos. por /o 
que, tocio lo refacionac/o con aspectos pmcesales deberá tener lugar en cliligencia o 
auclienGia a la que concurran tocios los interesados.". 

~\llOS~ 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A NUEVE DE FEBRER~ ~t,li. 

. MIL VEINTIDÓS z ¡, , 
JUZGADO O\l\~10 llt lllSTRlill _al w.rliR11' lli'. 
EX11NCIÓN OE OOMINIO CON CG,\PEIBlClld!N/~ 

. -~ MEXICAN~ y ESf'ECl.llllJ·D\YEN J\!10.Q:. -·~-=~...,..,.. GONZ~~~'R<:ANTILESENELl'RIMERCIRCUílQCC,. 
SECRE1:ARIA DEL JUZGADO QUIN DISTRIT(Yl::N,c!MéiLlleiml~EMÉX100 

DE EXTINCION DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA 
MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN 

EL PRIMER CIRCUITO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

El H. Ayuntamienlo de Guaymas, Sonora, a través de la Direccion General de lnfraeslructura Urbana y Ecología, de conformidad con lo que establece 
la Normatividad Eslatal en materia de Obras Públicas y a los Artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora, se convoca a los interesados en participar en la Licitación de Carácter Pública Nacional. para la contratacion de la obra que 
se describe a continuación: 

No. de Licitación 
1 

Costo de las bases 
1 

Fecha límite para la 
1 

Visita a la obra 
1 

. 1 Acto de presentación y 
oomora de bases Junta de aclaraciooes aoertura de orooosiciones 

LP().j!26029996-003-
1 

CompraNET: $1,500 
1 

09/0312022 
1 

09/0312022 
1 

09/0312022 
1 

15/0312022 
2022 09:00 HRS. 11:00 HRS. 12:00 HRS. 

Capttal contable DescripcK>n general de la obra Plazo de ejecución Periodo de eiecucoo 
mínimo reauerido Inicio Terminación 

$1,500,000.00 PAVIMENTAClüN CON CONCRETO HIDRAULICO E 90 DIAS NATURALES 23/0312022 20/0612022 
INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE 
DIAGONAL YAÑEZ ENTRE AVENIDA IX Y CALLE 19 COLONIA 
CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA 

1. Las bases de la llc1tac1on se encuentran d1spon1bles para consulta y venta en Internet: https:/lwww.compranet.sonora.gob.mx/s1stema/portal, o bien 
en: las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, sito en Calle 23 entre Avenida Serdán y Monso lberri, Col. Centro (Palacio Municipal), 
Guaymas, Sonora. Tel. (622)224-25-72; con el siguiente horario: de 09:00 a 15:00 horas, en dias hábiles. 

2. La forma de pago para la compra de las bases es: En CompraNET plataforma Estatal mediante la generacion de pase de caja que esta plataforma 
arroja al momento de soliciarlo y hacer el depósito en la Institución Bancana asentada en este pase de caja, cuyo procedimiento se indica en las Bases 
de Licfación. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras 
Públicas, ubicado en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso lberri, Col. Centro, en Guaymas, Sonora y la Visita al lugar de los trabajos se llevará a 
cabo en: Lugar donde se ejecutarán los trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Obras Públicas. dichos actos se 
efectuaran en horas y dias descntos en el cuadro descriptivo anterior. 
4. Se otorgará el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de la presente obra provienen de recursos provenientes del FONDO MUNICIPAL DIRECTO, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2022. 
6. No se podrán subcontratar partes de la Obra. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBERÁN ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA 
DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES, ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA 
DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA Y SE RECHAZARÁ EN EL ACTO 
DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
a).· Capital contable mínimo requerido; b).· acreditacion de la personalidad jurídica; c).· Relación de los contratos de obras en vigor que tengan 
celebrados con las administraciones públicas federal, estatal o municipales; d).· capack!ad técnica; e).· Declaración esenia y bajo protesta de decir 
verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del Articulo 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para 
el Estado de Sonora, y lo correspondiente. Recibo por la compra de bases se entregará junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe 
señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que 
están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL AYUNTAMIENTO", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL AYUNTAMIENTO" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descal~icadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia 
y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de propos·ciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de 
adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuar ando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los 
actos señalados en el recuadro de cada licitación, en la: Dirección Gene de lnfr e ructura Urbana y Ecología, sito en Ave. Serdán No. 150, Col. 
Centro en Guaymas, Sonora. , N TO 
Se invita a la Secretaria de la Contraloria General del Estado de Sonora ,¡Cp,n ol y valuación Gubernamental del Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora. para que participen en los actos de la licnación a las hor /é~feq,ad/9] de cada licitación. 

~ 'l. t ~ Guaymas, Sonora a: 25 de Febrero del 2022. 

ATEN ~ . ~ ~ 
fT1 ·, ;;, )> 

9 ¡,) ·r;.n 
DIRECTOR GE%-i~-L~L:~~~._~, . .,,.,. 0 .otJRBAffA Y ·É~i~ 

C.c.p. Expediente. 1 'H~ ~~). 
-~("\,.LV' 
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La Colorada 
un gob ie r no que ha e e ÁÓIIERDO DE AMPLIACIONES LIQUIDAS 

BÍlffll!ffl!!l 2021 . 2024 

'--i!I' C. Femando Vida! Encinas, Secretario del Ayuntamiento del municipio de La Colorada, Sonora; certifica que en Sesion 
de Ayuntamiento, celebrada el 28 de enero de 2022, se tomo el Siguiente: ---------------

Acuerdo No. 6 

Que aprueba las modificaciones liquidas presupuestales para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2021, para que sean publicadas en sustitución da la anterior publicación del mismo periodo 

Artículo 1". Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan 
de la siguiente manera 

AMPLIACION (+) 
JUSTIFICACION: EL AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA, SONORA; IMPLEMENTO UNA SERIE DE GESTIONES QUE 
SE REFLEJAN EN EL INCREMENTO DE SUS INGRESOS, ESTO PERMITIO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA 
AMPUACION DE ESTAS PARTIDAS QUE LO REQUIRIERON. ESTA HOJA SUSTITUYE A LAS AMPLIACIONES 
LIQUIDAS PUBLICADAS POR ERROR EN EL BOLETIN. 

Claves Asignado Asignado Nuevo 
uep Prog. 1cap. Descripción Original Modificado Moálficado 

TII TESORERIA MUNICIPAL 
EY PLANEACION DE LA POUTlCA FINANCIERA 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 476,000.00 2,540.00 478,540.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,923,466.00 13,950.00 1,937,418.00 

SA SECRETARIA MINICIPAL 
DA POLmCA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIO! 921,600.00 27,642.00 949,242.00 

DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBUCOS 

18 
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS 

6000 INVERSION PUBLICA 1,557,451.00 6,216,051.19 7,773,502.19 

TOTAL 4,878,519.00 6,260,183.19 11,138,702.19 

Artículo 2". Para dar romplimiento a lo establecido en el Artlculo 136, Fracción XXII de la Constitución Polifica del Estado 
Ubre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, se soítcita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el Boletin Oficial 
del Gobierno de Estado. 

Artículo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que le otorga el Articulo 89, Fracción VI d la Ley de Gobierno y Administración Municipal; certifico y hago 
constar que la presente es transcripción fiel y exacta d ntado en el Libro de Actas del Ayuntamiento 

SECRF'ARIO 
'l ADA SONORA 

PALACIO MUNICIPAL S/N LA COLORADA, SONORA. 
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A QUIEN CORRESPONDA: 

EL QUE SUSCRIBE C. FERNANDO VIDAL ENCINAS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA, 

SONORA Y DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 59 Y 89 FRACCION VI DE LA LEY DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION MUNICIPAL 

CERTIFICA Y HACE CONSTAR 

QUE CON FECHA 28 DE ENERO DE 2022, EN EL RECINTO OFICIAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SE CELEBRÓ A 

CABO LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NUMERO 11 EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 50 DE LA 

LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN LA QUE SEGÚN ACUERDO No. 6, SE TOMÓ Y 

APROBÓ POR MAYORÍA Y UNANIMIDAD LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES LIQUIDAS DEL 1 DE 

ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, PARA QUE SE PUBLIQUEN EN EL BOLETÍN OFICIAL EN 

SUSTITUCIÓN DEL PUBLICADO POR ERROR ANTERIORMENTE. 

PARA LOS FINES LEGALES CONDUCENTES SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICAOÓN EN EL MUNICIPIO DE 

LA COLORADA, SONORA; MÉXICO, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2022. 

'"' . 
íl 

~ CA SONORA 

PALACIO MUNICIPAL 5/N LA COLORADA, SONORA. 
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CONVENIO AUTORIZACION NUMERO HAN-SIUE-35-02-2022 DEL FRACCIONAMIENTO 
RESIDENCIAL DENOMINADO "NAVIA RESIDENCIAL", LOCALIZADO DENTRO DE ESTE 
MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL C. LIC. MARIO 
MARTÍN MARTÍNEZ BOJORQUEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO 
POR EL C. JULIAN AGUILERA ZARAGOZA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C. 
GRISELDA SOTO ALMADA, SINDICO PROCURADOR Y POR EL C. ARQ. RAFAEL ANGEL 
MIRANDA IZAGUIRRE, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO", Y POR OTRA 
PARTE LA EMPRESA VIFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL C. ING. EDUARDO JESÚS SANTINI FERNÁNDEZ; REPRESENTATE LEGAL, 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL FRACCIONADOR"; CONVENIO QUE SE 
SUJETA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

1.- De " EL H. AYUNTAMIENTO" por conducto del Presidente: 

1.1.- Que de acuerdo con al articulo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el 
municipio es considerado como persona de derecho publico, investido de personalidad jurídica y 
manejaran su patrimonio de acuerdo a lo que determine la Ley, contando con facultades para 
convenir y obligarse en la integración de acciones que tiendan su desarrollo. 

1.2.- Que de conformidad con lo establecido en los articulas 3, 4, 64 y 65 fracción V de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, el municipio será gobernado y administrado por un 
Ayuntamiento, como órgano colegiado, siendo el presidente municipal el responsable de ejecutar 
en su representación las facultades que se señalan en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora , y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

1.3.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, así como por los artículos 5 fracción 111 , 9 Fracción X, 94, 99 fracción I y 
100 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del para el Estado de Sonora, le 
corresponden las facultades de autorizar las acciones de urbanización dentro del municipio, de 
acuerdo a los objetivos y metas que establezca los Programa de desarrollo Urbano de Centros de 
Población, el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial. 

1.4.- Que sus representantes, el C. LIC. MARIO MARTÍN MARTÍNEZ BOJORQUEZ acredita su 
personalidad como Presidente Municipal mediante constancia de mayoría expedida por el 
Consejo Municipal Electoral en resolución de fecha 09 de junio del 2021 , la C. GRISELDA 
LORENA SOTO ALMADA, acredita su personalidad como Sindico procurador del Ayuntamiento 
de Navojoa mediante constancia de mayoría expedida por el Consejo Local Electoral en 
resolución de fecha 09 de junio del 2021 ; el C. JULIAN AGUILERA ZARAGOZA acredita su 
personalidad como secretario del H. Ayuntamiento de Navojoa mediante acuerdo No. 1, del Acta 
de cabildo número 2 de fecha 16 de septiembre del 2021 , y el C. ARO. RAFAEL ANGEL 
MIRANDA IZAGUIRRE, a través de nombramiento conferido por el C. Presidente Municipal el día 
17 de septiembre del 2021 , bajo anexo 1. 

1.5.- Que señala como domicilio para los efectos legales de e~se in ~to el ubicado en Blvd. 
No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Colonia Centro, C. P. 85800, d la ciudad de Navojoa, Sonora. 

11 .• De "EL FRACCIONADOR" poc coodoclo de sos "'P ~ es ~ ~ 
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11.1.· Que es una empresa denominada VIFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V. , con carácter 
de sociedad mercantil , constituida de conformidad con las leyes mexicanas aplicables, constitución 
que acredita con la copia certificada de la escritura pública número 3,956, Libro 75 de fecha 22 de 
marzo de 2007, otorgada ante la fe del Lic. René Balderrama Sánchez. Notario Público número 
7 con ejercicio y residencia en Navojoa, Sonora , quedando debidamente inscrita en el Registro 
Publico de la Propiedad de este Distrito Judicial, bajo número de inscripción 9577*11, de fecha 27 
de marzo de 2007, documento que se agrega al presente Convenio para que forme parte del 
mismo y surta los efectos legales a que haya lugar, bajo anexo 2. 

11.2.· Que otorgó poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio al C. 
lng. Eduardo Jesús Santini Fernández, según se desprende de la escritura pública número 
3,956, Libro 75 de fecha 22 de marzo de 2007, otorgada ante la fe del Lic. René Balderrama 
Sánchez, Titular de la Notaria No. 7 de Navojoa, Sonora quedando debidamente inscrita en el 
Registro Publico de la Propiedad de Navojoa, Sonora , bajo número de inscripción 9577*11 , de 
fecha 27 de marzo de 2007, facultades éstas que, bajo protesta de decir verdad , no les han sido 
revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna, documento que quedó agregado al presente 
Convenio para que forme parte del mismo y surta los efectos legales a que haya lugar, bajo el 
anexo 3. 

11.3.· Que es legítimo propietario de la fracción de 34,627.632 m2. identificado como fracción "B" de 
la porción 1 de la parcela 252 Z1 P7/17 del Ejido Navojoa en el Municipio de Navojoa, Sonora. Lo 
cual acredita mediante copia certificada de las escritura número 11 ,859, Libro 215, con fecha 26 de 
noviembre de 2015, otorgada ante la fe del Lic. René Balderrama Sánchez, Notario Público 
Número 7, con ejercicio y residencia en la ciudad de Navojoa, Sonora , instrumento que quedo 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad bajo 
número 45,496, Volumen 3261 , Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, de fecha 1 de 
diciembre de 2015, documento que se agrega al presente Convenio para que formen parte del 
mismo y surtan todos los efectos legales a que haya lugar bajo anexo 4. 

11.4.- Que los terrenos donde se pretende asentar el fraccionamiento que se autoriza, se encuentran 
libres de todo gravamen, tal y como se hace constar en el certificado original con folio 293507 de 
fecha 09 de septiembre de 2021 , expedido por el Registrador de la Oficina Jurisdiccional de 
Servicios Regístrales en Navojoa, documentos que se agregan al presente Convenio para que 
formen parte del mismo y surta los efectos a que haya lugar, bajo anexo 5. 

11.5.- Que en cumplimiento a lo señalado por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Sonora, se dirigió por escrito a este H. Ayuntamiento, solicitando la Licencia de 
Uso de Suelo para el citado fraccionamiento y que a dicha solicitud correspondió una contestación 
favorable expresada en oficio número 269/08/2021 de fecha 31 de agosto de 2021 , emitido por la 
Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, documento que se agrega al presente Convenio 
para que forme parte del mismo y surta los efectos legales que haya lugar, bajo el anexo 6. 

11.6.- Que en atención a lo señalado por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora , mediante oficio sin número de fecha 16 de julio de 2021 , emitido por el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, 
se acredita la factibilidad para el suministro del agua potable y de alcantarillado sanitario para el 
fraccionamiento que se autoriza, documento que se agregan al presente Convenio para que formen 
parte del mismo y surtan los efectos a que haya lugar, bajo anexo 7. / 

11.7.- Que en atención a lo señalado por la Ley de Ordenamiento Te,f t /a1 y Desarrollo Urbano del 

Noroeste Zona Navojoa, la factibilidad de suministro de ~· ¡1/i rica para el proyecto motivo 
2 

Estado de Sonora, se tramitó ante la Comisión Federal de Electm d, División de Distribu.ción & 
~ ' 
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del presente Convenio; a dicha solicitud correspondió una contestación favorable expresada en el 
oficio No. P302-2021 de fecha 15 de junio de 2021 , documento que se agrega al presente 
Convenio para que forme parte del mismo y surta los efectos a que haya lugar, bajo anexo 8. 

11.8.- Que para el fraccionamiento "Navia Residencial" solicitó a la Comisión de Ecología y 
Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, autorización en materia de impacto ambiental del 
proyecto en referencia el día 23 de agosto de 2021; expresada en oficio No. E627/2021 . anexo 9. 

11.9.- Que solicitó a la Dirección de Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento la aprobación del 
proyecto de lotificación, a lo cual correspondió una respuesta favorable expresada mediante oficio 
número 11/10/2021 de fecha 21 de octubre de 2021 , así como los planos respectivos debidamente 
sellados, documentos que se anexa al presente Convenio para que forme parte del mismo y surta 
los efectos legales a que haya lugar, bajo anexos 10. 12. 13 y 14. 

11.10.- Que solicitó a la Dirección de Sindicatura Municipal de este Ayuntamiento la autorización del 
plano de nomenclatura. anexo 11. 

11.11 .- Que señala como domicilio para efectos legales de este Convenio el de Blvd. Cuauhtémoc 
No. 310, Col. Constitución, C.P. 85820, en la Navojoa, Sonora. 

111.- De ambas partes: 

111.1.- Qué habiendo factibilidad técnica para efectuar el fraccionamiento en el predio de referencia, 
con fundamento en los artículos 9 Fracción X, 99 fracción I y 100 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, y no existiendo impedimento legal para ello, 
acuerdan en celebrar el presente Convenio obligándose conforme al contenido de las siguientes: 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" suscribe el presente Convenio Autorización para que "EL 
FRACCIONADOR" lleve a cabo los tramites ante las instancias o Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales, así como ante cualquier institución bancaria o crediticia ya sea Nacional o 
internacional, a efecto de conseguir los créditos que lo conlleven al financiamiento para la 
realización y conclusión del fraccionamiento al que se alude en este instrumento, la presente 
autorización en ningún momento faculta a "EL FRACCIONADOR" a realizar las obras de 
urbanización así como el tampoco en realizar cualquier tipo de construcción o edificación dentro del ~ 
predio a que se refiere la Declaración 11 .3, misma que se tiene por reproducida en esta Cláusula 
para todos los efectos legales a que haya lugar . 

SEGUNDA.- El fraccionamiento motivo del presente Convenio Autorización según el Art . 95° de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es unifamiliar con rango de 21 a 40 lotes por 
hectárea, se clasifica como unifamiliar con densidad media según el Art. 103° de la Ley en 
mención, Fracción 111 el cual dice: El Fraccionador tiene la obligación de donar a el Ayuntamiento el 
doce por ciento de la superficie total vendible, de la cual el tres por ciento deberá ser en parques y 
jardines y el 9% para equipamiento urbano, por lo tanto el Fraccionamiento es para vivienda media 
residencial denominándose "Navia Residencial" y el uso de los lotes que lo conforman será 
única y exclusivamente el que se le asigne mediante el presente instru ento, aprobando "EL 
AYUNTAMIENTO" los planos y especificaciones presentados por " FRACCIONADOR", 
documentos que se anexan al presente Convenio para que formen parte integral del mismo, de la 
siguiente manera. 
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A).- Constancia de mayoría expedida por el Consejo Local Electoral en resolución de fecha 09 
de Junio de 2021 , bajo anexo 1. 

B) .· Copia certificada de la escritura publica número 3956 , Libro 75, de fecha 22 de marzo de 
2007, que contiene la constitución de la Sociedad denominada "VIFESA 
CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.", bajo anexo 2. 

C).- Copia certificada de la escritura publica número 3956, Libro 75, de fecha 22 de marzo de 
2007, que contiene las facultades del Representante Legal, bajo anexo 3. 

D) .- Copias certificadas de la escritura número 11,859, Libro 215, con fecha 26 de noviembre 
de 2015, mediante la cual se acredita la propiedad del predio a desarrollar, bajo anexo 4. 

E).- Certificado de libertad de gravamen en original número 293507 de fecha 09 de septiembre 
de 2021 , expedidos por el Registrador de la Oficina Jurisdiccional de Servicios Regístrales 
en Navojoa, Sonora, bajo anexo 5. 

F).· Licencia de Uso de Suelo emitida por este H. Ayuntamiento bajo oficio número 269/08/2021 
de fecha 31 de agosto de 2021 bajo anexo 6. 

G).· Oficios de factibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado emitidos por el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Navojoa, bajo anexo 7. 

H).· Oficio de factibilidad de suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de 
Electricidad, División de Distribución Noroeste Zona Navojoa en Oficio No. P302-2021 de 
fecha 15 de junio de 2021 , bajo anexo 8. 

1).- Oficio No. E-627/2021 que contiene el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental , 
emitido por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, 
bajo anexo 9. 

J) .· Oficio DD 11/10/2021 de aprobación del anteproyecto de lotificacion emitido por la Dirección 
de Infraestructura urbana y Ecología de este H. Ayuntamiento, bajo anexo 10. 

K).· Plano de Vialidad y nomenclatura, bajo anexo 11. 

L).· Plano de Lotificación, con la distribución de usos de suelo, bajo anexo 12. 

M).· 

N). · 

0).-

Plano de Localización del fraccionamiento, bajo anexo 13. ~ 

Plano Manzanero, bajo anexo 14. 

Estudio del drenaje pluvial y plano del mismo debidamente aprobado por la Dirección de 
Obras Públicas de este H. Ayuntamiento, bajo anexo 15. 

P) .- El área correspondiente al equipamiento urbano ( 9% del área vendible, equivalente a 
2,184.779 M2

) será adquirida por el Fraccionador mediante una aportación en efectivo 
equivalente al valor comercial de la superficie a donar esto con fundamento en el articulo 102 
Fracción 1, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora a un 
costo de $201 .25/M 2

, dando un importe total de $439,686.77. 

El contenido gráfico y literal de los anexos descritos en el párrafo anterior, se tíéne por reproducido 
en esta Cláusula para todos los efectos legales. 
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TERCERA.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora, el proyecto presentado por "EL FRACCIONADOR" y que consta 
gráficamente en el anexo 12 de este Convenio, consiste en la distribución y el uso del suelo del 
predio mencionado en la Cláusula Segunda, en lotes habitacionales, comerciales, vialidades, área 
de donación, reservas y afectaciones en su caso, de acuerdo al siguiente cuadro: 

TABLA DE ÁREAS DE LOTJFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "NAVIA RESIDENCIAL". 

'NENS/ONJ ,::;:,,~CI TOTAL TOTAL 
~~ANA LOTE CONERC ÁREA 

TERRENO IN2/ 1/1121 {M2] 
1 trreoular 1942.435 
2 lrreoular 315.620 
3 lrreaular 254.960 
4 14 X18 252.000 
5 14 X18 252.000 
6 14 X18 252.000 
7 14X18 252.000 
8 14X18 252.000 
9 14 X 18 252.000 
10 14 X 18 252.000 
11 HX18 252.000 
12 14X 18 252.000 
13 lrreaular 242.873 
14 lrreaular 501.437 
15 lrreoular 516.691 
16 14X18 252.000 
17 lm~aular 280.294 
18 14 X18 252.000 
19 14 X 18 252.000 
20 14 X18 252.000 

1 21 lrreciuta, 510.890 
22 lrreciular 476.108 
23 9X 18 162.000 
24 9X 18 162.000 
25 SX 18 162.000 
26 9X18 162.000 
27 9X18 162.000 
28 9X18 162.000 
29 9X18 162.000 
30 9X18 162.000 
31 9X 18 162.000 
32 9X 18 162.000 
33 9X 18 162.000 
34 9X18 162.000 
35 9X18 162.000 
36 9X18 162.000 
37 9X 18 162.000 
38 9X18 162.000 
39 9X18 162.000 
40 lrreoular 544.828 
41 lrreaular 2203.838 
1 lrreoula1 431.452 
2 10.50 , 22.195 233.052 

2 3 10.50 , 22.195 233.052 
4 kreoular 298.893 
5 lrreaular 452.772 
6 lrreoaular H5.626 
1 lrre u\ar 830.717 
2 1rre ular 292.661 
3 hre ular 279.974 

3 4 lrre ular 299.031 / 
5 lrre ula1 200.354 / 
6 lrre ular 203.743 I 
7 lrre ular 207.132 
8 lrre ular 323.030 Al 

·-···· 

'f' l 
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1 lrr enular 278.600 
2 lrrenular 267.156 
3 12, 18 216,004 
4 12,18 216.004 
5 13, 18 234.005 
6 12,18 216.004 

4 7 12,18 216.004 
8 lrreaular 267.147 
9 lneaular 278.597 
10 12,18 216.004 
11 12, 18 216.004 
12 13,18 234.005 
13 12 ,18 216.004 
14 12,18 216.004 
1 lrreaular 253.209 
2 lneoular 335.379 
3 lrreoula1 281.690 
4 lrrenular 252.206 
6 14.25, 18 256.500 
6 14'18 252.000 

5 7 lrrenular 293.822 
8 lrreoular 253.209 
s 12, 10 216.004 
10 12,18 216.004 
11 12.50,18 225.005 
12 12,10 216.004 
13 12,18 216.004 

TOTAL 20129.051 4146.273 830.717 

TABI.A OE /ISO OE S'/IELa 

CONCEPTO. AREA(m'.J 
XAREA xAREA 

VEIIIOIBLE TOTAL 
AREA TOTAL 34627.632 IOO.OOOOX 

AREA VENOIBLE. 24275.324 100.0000X 70.1039X 
HABITACIONAL, 20129.051 82.9198X 58.1300x 

COMERCIAL, 4146.273 17.0802X 11.9739X 
AREA OE OONACIÓN, 830.717 3.4221X 2.3990X 

AREAS VEROES, 830.717 3.4221X 2.3990X 
AREAS pneucA, 

EQUIPAMIENTO URBANO, 
AREA OE AFECTACION, 

"EL FRACCIONADOR" se obliga a respetar los datos consignados en el cuadro anterior, 
plasmados en el plano que se anexa bajo el número 12 mismos que solo podrán ser modificados 
previa autorización de "EL AYUNTAMIENTO", otorgada conforme a lo dispuesto por las normas 
jurídicas en vigor. 

CUARTA.- "EL FRACCIONADOR" dona a favor del municipio de Navojoa las áreas verdes 
comprendidas en el siguiente lote: lote 1 de la manzana 3 con superficie de 830.717 m2 que 
corresponde al porcentaje de 3.4221 % del área vendible. 

El Fraccionamiento es considerado unifamiliar con densidad media y de acuerdo al Art . 80 de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, las áreas de donación serán del 3% en 
parques y jardines y el 9 % que corresponde por concepto de equipamiento urbano. 
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La Ley 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora en su Art . 79 
Fracción I Segundo Párrafo de las Obligaciones de los fraccionadores dice: "En el caso de que 
conforme al diseño del Desarrollo Inmobiliario o a las características físicas del terreno a 
desarrollar, no sea posible ceder la superficie de terreno necesaria para área verde o equipamiento 
urbano, el desarrollador inmobiliario podrá permutarla por otra superficie igual de acuerdo a los 
requerimientos del municipio, o hacer el pago equivalente al valor comercial de la superficie a 
ceder. Dicho recurso deberá destinarse exclusivamente para adquisición de derechos de vía, 
parques conformadores de unidades territoriales y equipamientos urbanos del municipio, y deberá 
ser utilizado preferentemente dentro de la misma unidad territorial". 

Asimismo, "EL FRACCIONADOR" dona a favor del Municipio de Navojoa las áreas comprendidas por 
las vialidades y pasos considerados dentro de este fraccionamiento con una superficie de total en 
vialidades de 9,521 .591 m2. 

Según el Art. 81 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se considera como titulo de 
propiedad de las áreas que se donen, del Ayuntamiento del Municipio donde se ubiquen, el convenio de 
autorización del fraccionamiento, una vez publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado e 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente. 
Para todos los efectos legales, dichas áreas de donación entraran de pleno derecho al dominio público 
de los ayuntamientos. 

QUINTA.- El fraccionamiento se llevará acabo en 1 Etapa de acuerdo a lo establecido en el anexo 
número 12, y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización se establecerán en la 
licencia de urbanización, en su caso. 

SEXTA.- "EL FRACCIONADOR", se compromete de acuerdo a lo establecido por el artículo 100 
fracción VIII de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, a publicar 
íntegramente el presente convenio por una sola vez y a costo de el mismo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y a inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial 
correspondiente. 

SEPTIMA.- De acuerdo a lo estipulado en el Capitulo VI de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" se compromete a obtener por parte de ~ 
"EL AYUNTAMIENTO", la Licencia de Construcción para cualquier tipo de edificación o demolición que 
se pretenda realizar dentro del fraccionamiento que se autoriza en su Primera Etapa mediante el 
presente instrumento. 

OCTAVA.- Las partes convienen que será facultad de "EL AYUNTAMIENTO" el rescindir 
administrativamente el presente Convenio, en el supuesto de que "EL FRACCIONADOR" incumpla con 
una o más de las obligaciones a su cargo establecidas en dicho instrumento apegándose en todo 
momento a lo establecido en EL Titulo Décimo Primero de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

NOVENA.- Las partes convienen que para efectos de la interpretación, ejecución y cumplimiento del 
presente Convenio, así como para todo aquello que no se encuentre previsto en el mismo, se aplicarán 
las leyes y normatividad vigente en materia de desarrollo urbano, así como en las demás materias que 
sean aplicables a las disposiciones contenidas en este instrumento, aceptando ambas partes someterse 
a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Es ado de Sonora, y renunciar al fuero 
que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera correspo erles. 
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L E I D O que fue el presente Convenio y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, 
ambas partes lo ratifican y firman en seis ejemplares en la ciudad de Navojoa, Sonora a los 10 de 
febrero de 2022. 

POR EL H. AYUNTAMIENTO, M 
----r-----'-:=-+-~==------ C. GRISELDA LO~ O ALMADA. 

C. JULIAN AGUl 'f:RA ZARAGOZA. 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAM IENTO 

POR LA FRA 

SINDICq MUNICIPAL 

ING. EDUARDO JESUS SAN I FERNANDEZ. 
REPRESENTANTE LE /\L DE 

VIFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

CONVENIO DE AUTORIZACION NUMERO HAN-SIUE-35-02-2022 PARA EL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL 
RESIDENCIAL DENOMINADO "NAVIA RESIDENCIAL", LOCALIZADO DENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE 

NAVOJOA, SONORA 

8 
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Dependencia: Presidencia Municipal. 
Sección: Administrativa. 

C. Luz lmelda Ortiz García, Presidente Municipal de Oquitoa, Sonora; a los 
Habitantes del Municipio de Oquitoa, Sonora. 

Hago de su conocimiento que el Honorable Ayuntamiento de Oquitoa, 
Sonora; en Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de Enero del año 2022, asentada 
en Act-a ~e·c-abilde 11timer6'siete, {1entrooeJ·-p!'ffit(:rflúmeT(leuatn:r{1elorl:!en ~ -ffla
referente a la modificación en el Articulo 40 Apartado "F" del Bando de Policía y 
buen Gobierno de Oquitoa, Sonora, ha tenido a bien aprobar en el acuerdo no. 21 
lo siguiente: 

ARTJCUl.O 40,· Son f.altaJ; a! B .• mdo de Poncíª y Gobierno l.as acciones u 
omisiones que, sin ser constitutiva de delito, alteren el orden y la tranquilidad 
públicas, realizadas en los lugares públicos, o que tengan efectos en dichos 
11.Jgares, con lo c1.Jal ameritaríi la presentación inmediata (:le los presuntos 
infractores ante el juez calificador en caso de flagrancia. 

APARTADO F: Las que atenten en contra de la integridad física, moral o 
psicológica de las mujeres: 

J.. Emitir silbidos o decir piropos 
11.· Hacer comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas. 
m:- -llevar aeaoo·ma;,oseos, -agan-on~ o· ~ones·. 
IV.-En general llevar a cabo lances sexuales indeseados que afecten los 
sentimientos, pensamientos, actitudes, espacio, tiempo, energías y cuerpos de las 
mujeres, y que puedan producir efectos negativos en su propio bienestar. 

D.aoo. .en- Ja .saJa. !f.e . .sesiones- .d.eJ. Hooorab!.e Cabildo de- D.quJtoa., 
Sonora, a los trece días del mes de Enero del año 2022. 

Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora para su 
observancia en la jurisdicción de este Municipio. 

LA SECRETARIA DEL H. AYUNT 

t ~ SECRETARÍA 
Cl \ '- Ml lNJCIPAL 

c. GILDA¾ kijvA"Ci\JW0A, SON. 
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LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CIUDADANO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DE OQUITOA, SONORA 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Genera1es 

CAPÍTULO PRIMERO 
Objeto y Naturaleza 

ARTÍCULO 1.- Los presentes Lineamientos son de orden público y tienen por objeto 
regular la organización y funcionamiento del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del 
Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Seguridad 
Púbtica para e1 Estado de Sonora, se crea e1 Comité Ciudadano de Seguridad Pública del 
Estado, adscrito al Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 3.- El Comité Ciudadano de Seguridad Pública es una instancia autónoma, 
conformada por nueve representantes ciudadanos propietarios y sus nueve suplentes, 
que serán designados por el Presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 4.- El Comité Ciudadano de Seguridad Pública, tendrá por objeto coadyuvar 
con las autoridades de Seguridad Pública del Estado, y de los Municipios, en el análisis 
del fenómeno delictivo, de las conductas antisociales y de las infracciones 
administrativas, generando propuestas de planes, programas y acciones de corto, 
mediano y largo plazo, para la consecución del objeto y fines de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 5.- El Comité Ciudadano de Seguridad Pública es un órgano autónomo 
colegiado que delibera, analiza, resuelve, controla y vigila el ejercicio de las atribuciones 
y obHgaciones del propio Comité, de conformidad a fas disposiciones establecidas en la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora, en los presentes lineamientos del 
Comité Ciudadano de Seguridad Pública y demás ordenamientos legales aplicables. 

ARTÍCULO 6.- Para los efectos de estos lineamientos, se entenderá por: 

l. Ley: La Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora. 
11. Secretaría: La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora. 
111. Consejo: El Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
IV. Comité Ciudadano: El Comité Ciudadano de Seguridad Pública. 
V. Sistema Estatal: El Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
VI. Lineamiento: El Lineamiento del Comité C1udadano de Segundad Pública. 
VII. Procuraduría: Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. 
VIII. Orden del día: Es el conjunto de asuntos y actividades que serán materia de 

información, discusión, revisión y análisis por parte del Comité Ciudadano en 
una sesión. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De las Facultades y Obligaciones de los Integrantes del Comité 

Ciudadano 

ARTÍCULO 7 .- E1 Comité Ciudadano tendrá las siguientes facu1tades: 
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l. Recibir, del Sistema Estatal, los apoyos económicos, materiales de gestión o 
información necesarios para el correcto funcionamiento del Comité 
Ciudadano. 

U. Proponer al Consejo Estatal el diseño, .implementación y evaluación de 
planes, programas, políticas y acciones a corto, mediano y largo plazo, para 
preservar y mejorar la seguridad pública en el Estado; 

111. Dar seguimiento a los asuntos y acuerdos que el Consejo Estatal o el 
Presidente del mismo, le encomienden; 

IV. Observar que las autoridades de Seguridad Pública del Estado, cumplan con 
los objetivos y metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, en el 
Programa Estatal de Seguridad Pública y en los programas y proyectos 
específicos de corto, mediano y largo plazo, que se relacionen con los objetos 
y fines de la Ley Estatal de Seguridad Pública; 

V. Someter a consideración del Ejecutivo Estatal, la propuesta de tres personas 
para que una de ellas, ocupe el cargo de Procurador General de Justicia del 
Estado. 

VI. Someter a consideración del Ejecutivo Estatal, la propuesta de tres personas 
para que una de ellas, ocupe el cargo de Secretario de Seguridad Pública del 
Estado; 

VII. Emitir los lineamientos necesarios para el funcionamiento del Comité 
Ciudadano de Seguridad Pública del Estado; 

VIII. Dar seguimiento a los indicadores de incidencia delictiva y de eficiencia de las 
instituciones, e informar de su evaluación a los responsables y al Presidente 
del Consejo; 

IX. Presentar proyectos normativos en materia de Seguridad Pública ante las 
instancias correspondientes; 

X. Promover incentivos morales, materiales y realizar reconocimientos hacia los 
elementos de las instituciones policiales del Estado, que se distingan en su 
labor, así como la promoción de programas a fin de vincular a las instituciones 
policiales con la comunidad, que conlleven un sentido de integración, 
participación social y dignificación de la función policial; 

XI. Promover y participar en la evaluación objetiva de la situación que guarda la 
seguridad pública en el Estado; 

XII. Promover la realización de estudios e investigaciones criminológicas que sean 
pertinentes, a fin de analizar los datos, cifras, indicadores o estadísticas que 
se generen sobre aspectos relacionados con los fines de la seguridad pública; 

XIII. Establecer una vinculación institucional con organismos e instituciones 
similares o afines a este Comité. 

XIV. Celebrar convenios con Instituciones de carácter público o privado afines al 
Comité Ciudadano. 

XV. Coadyuvar en la realización de eventos de carácter informativo y formativo, 
con el fin de dar a conocer a la comunidad los programas en materia de 
seguridad pública y a fomentar la cultura de la legalidad, prevención de 
adicciones, denuncia ciudadana y de la prevención o autoprotección del delito, 
estableciendo mecanismos que permitan incorporar las propuestas sociales a 
los planes, programas y políticas de las instituciones de Seguridad Pública del 
Estado. 

XVI. Invitar, por conducto de su Coordinador, a los servidores o funcionarios 
públicos de las instituciones de seguridad pública en el Estado, a efecto de 
discutir, analizar y proponer acciones relacionadas con el objeto y fines de la 
L~y; 

XVI l. Actuar como observatorio ciudadano; 
XVIII. Solicitar, a las autoridades de seguridad pública en el Estado información 

sobre la reglamentación, planes y programas así como de la situación que 
guarda la seguridad pública en el ámbito respectivo de sus atribuciones y 
competencias, así como aquella documentación o información que facilite el 
cumplimiento de las funciones y objetivos del Comité Ciudadano. 
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ARTÍCULO 8.- Son obligaciones de los integrantes del Comité Ciudadano: 

l. Conducirse en el desempeño de sus atribuciones con objetividad, 
imparcialidad, honestidad, responsabHidad y manejar de manera confidencial 
aquella documentación o información que por razón de su naturaleza y 
contenido, pueda producir algún daño, peligro o afectación a personas o 
instituciones, así como al comité o algún miembro de él, o bien, que perjudique 
el cumplimiento de estrategias relacionadas con los fines de la Ley; 

11. Asistir puntualmente a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias a las que sean 
convocados por el Coordinador del Comité Ciudadano a través del Secretario 
Técnico; 

111. Analizar, deliberar, buscar consensos y votar sobre los asuntos que se traten 
en las Sesiones del Comité Ciudadano; 

IV. Vigilar la correcta observancia de los acuerdos y disposiciones del Comité 
Ciudadano; 

ARTÍCULO 9.- Son facultades de los integrantes del Comité Ciudadano: 

l. Buscar consensos y/o Votar en cualquier asunto dentro de la Sesión. 
11. Solic1tar al Coord1nador de1 Comité Ciudadano sea incluido en el Orden del 

Día, algún asunto que desee someter a la consideración del Comité 
Ciudadano, siempre y cuando cumpla con los términos previstos en estos 
lineamientos. 

111. Obtener, con por lo menos una anticipación de veinticuatro horas, tratándose 
de sesiones ordinarias o al momento de recibir el citatorio, si las sesiones son 
extraordinarias, la información y documentación necesaria para conocer y 
deliberar sobre los asuntos referentes a la misma sesión; o si por así ameritan 
la prudencial confidencialidad en la propia sesión. 

CAPÍTULO TERCERO 
De la Integración del Comité Ciudadano 

ARTÍCULO 10.- El Ejecutivo Estatal emitirá convocatoria a las 23 organizaciones de la 
sociedad civil, cámaras y organismo empresariales constituidos legalmente, con el objeto 
de que proporcionen el nombre de las personas que consideren deban ser tomadas en 
cuenta para integrar el Comité Ciudadano cada vez que exista una renovación de 
integrantes o un reemplazo por renuncia de un integrante propietario o suplente. 

Los integrantes del Comité Ciudadano permanecerán en su cargo por un período máximo 
de cuatro años .. Estos podrán ser designados por un segundo periodo, siempre que sean 
nuevamente propuestos por las organizaciones de la sociedad civil, cámaras y 
organismos empresariales constituidos legalmente, al Ejecutivo del Estado en la 
convocatoria correspondiente. 

Serán renovados los que cuenten con una antigüedad de cuatro años o más. 

En el caso de reemplazo por renuncia de un integrante propietario el suplente será quien 
tomé la posición del propietario, y el Gobernador solo designara al integrante suplente. 
La antigüedad para ambos es la que correspondía al propietario original. El suplente debe 
ser propuesto de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. 

En caso de renuncia de un integrante suplente, el Gobernador designará al reemplazo, 
atendiendo el procedimiento establecido. 

ARTÍCULO 11.- Para ser miembro del Comité Ciudadano, será necesario acreditar los 
siguientes requisitos: 
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ARTÍCULO 12.- Los integrantes del Comité Ciudadano dejarán de pertenecer a dicho 
órgano por renuncia voluntaria, por ausencia definitiva, provocada por enfermedad o 
deceso, o por causa grave misma que calificará el Comité Ciudadano, o por cumplir con 
el tiempo máximo de cuatro años establecido en el artículo 1 o de estos lineamientos. 

Las faltas temporales de cada integrante serán cubiertas por los suplentes respectivos 
que se hayan designado. 

CAPÍTULO CUARTO 
De la Organización del Comité Ciudadano 

ARTICULO 13.- El Comité Ciudadano contará con un Coordinador, y éste a su vez tendrá 
a su cargo un Secretario Técnico, un Área de Análisis, y un Área de Administración. 

ARTÍCULO 14.- El Coordinador del Comité será electo de entre los nueve representantes 
propietarios, con el consenso o con la aprobación de la mitad más uno de éstos, en la 
primera sesión de instalación del Comité. 

ARTÍCULO 15.- El Coordinador del Comité Ciudadano será responsable de elegir y 
presentar al Comité Ciudadano para su aprobación a 1as personas responsables a ocupar 
los puestos de Secretario Técnico, y a los integrantes de las Áreas de Análisis, y del Área 
de Administración. Toda persona que se contrate para cubrir los puestos mencionados 
será considerada personal de confianza. 

Para la contratación del personal a su cargo, el Coordinador deberá de obtener la 
aprobación de la mitad más uno de los miembros del Comité Ciudadano. 

ARTÍCULO 16.- El Coordinador Ciudadano tendrá las siguientes funciones: 

l. Ejecutar y comunicar las decisiones del Comité Ciudadano. 
11. Convocar a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. 
111. Asistir al Consejo Estatal de Seguridad Pública en representación del Comité 

Ciudadano de Seguridad Pública. 
IV. Presidir las Sesiones y dirigir los debates que se generen. 
V. Someter a la aprobación del Comité Ciudadano, el orden del día propuesto. 
Vf. Buscar consensos y/o Votar en cualquier asunto dentro de la Sesión. 
VII. Emitir voto de calidad en caso de empate. 

ARTÍCULO 17.- El Secretario Técnico del Comité Ciudadano tendrá las siguientes 
funciones: 

l. Organizar la realización de las sesiones del Comité Ciudadano. 
11. Preparar los contenidos, la información y documentos requeridos para las 

sesiones del Comité Ciudadano. 
111. Levantar acta de cada sesión del Comité Ciudadano y mantener el archivo de 

estas, así como llevar el libro de actas. 
IV. Mantener actualizado el archivo de todos los convenios que celebre el Comité 

Ciudadano. 
V. Apoyar a la coordinación a la realización y seguimiento de las sesiones del 

Comité Ciudadano. 
VI. Coordinar y dar seguimiento a los proyectos, estudios y análisis que se estén 

realizando por las Áreas del Comité Ciudadano. 
VII. Mantener contacto permanente con tos integrantes para mantenerlos 

informados sobre los asuntos del Comité CiudadamY. 
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ARTÍCULO 18.- Los responsables y/o integrantes de las Áreas de Análisis y de 
Administración tendrán las siguientes funciones generales: 

l. Realizar de manera eficiente, eficaz y con calidad las responsabilidades que 
se le asignen por parte del Coordinador. 

H. Elaborar tos trabajos y las actividades que le sean asignadas con 
responsabilidad. 

111. Mantener una total discreción en relación con la información, trabajos, 
acciones y/o proyectos que se les asignen. 

IV. Crear y mantener los documentos de trabajo de manera ordenada. 
V. Cuidar y tener en buenas condiciones los equipos y herramientas de trabajo 

que le sean asignadas. 

ARTÍCULO 19.- El Área de Análisis tendrá las siguientes funciones: 

l. Generar las propuestas de planes, programas, políticas y acciones a corto, 
mediano y largo plazo, para preservar y mejorar la seguridad pública en el 
Estado; 

11. Generar y coordinar los programas para dar seguimiento a los asuntos y 
acuerdos que el Coordinador del Comité Ciudadano le asigne; 

111. Generar y coordinar los programas para dar seguimiento a que las autoridades 
de Seguridad Pública del Estado, cumplan con los objetivos y metas 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, en el Programa Estatal de 
Seguridad Pública y en los programas y proyectos específicos de corto, 
mediano y largo plazo, que se relacionen con los objetos y fines de la presente 
Ley; 

IV. Generar y coordinar los programas para dar seguimiento a los indicadores de 
incidencia delictiva y de eficiencia de las instituciones, e informar de su 
evaluación a los responsables y al Presidente del Consejo; 

V. Desarrollar proyectos de propuestas normativas en materia de Seguridad 
Pública; 

VI. Generar y coordinar estudios y análisis para determinar cómo promover 
incentivos morales, materiales y reconocimientos hacia los elementos de las 
instituciones policiales del Estado, que se distingan en su labor, así como la 
promoción de programas a fin de vincular a las instituciones policiales con la 
comunidad, que conlleven un sentido de integración, participación social y 
dignificación de la función policial; 

VH. Generar y coordinar los programas para la evaluación objetiva de la situación 
que guarda la seguridad pública en el Estado; 

VIII. Generar y coordinar los programas para promover la realización de estudios e 
investigaciones criminológicas que sean pertinentes, a fin de analizar los 
datos, cifras, indicadores o estadísticas que se generen sobre aspectos 
relacionados con los fines de la seguridad pública; 

IX. Generar y coordinar los programas para coadyuvar en la realización de 
eventos de carácter informativo y formativo, con el fin de dar a conocer a la 
comunidad los programas en material de seguridad pública y a fomentar la 
cultura de la legalidad, de la denuncia ciudadana y de la prevención o 
autoprotección del delito, estableciendo mecanismos que permitan incorporar 
las propuestas sociales; 
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X. Generar, promover y organizar reuniones por conducto de su Coordinador, a 
los servidores o funcionarios públicos de las instituciones de seguridad pública 
en el Estado, a efecto de discutir, analizar y proponer acciones relacionadas 
con el objeto y fines de la Ley; 

XI. Generar y coordinar los programas para fomentar la actuación de 
observatorios ciudadanos; 

XII. Organizar y generar solicitudes de información a las autoridades de seguridad 
pública en el Estado sobre la situación que guarda la seguridad pública en el 
ámbito respectivo de sus funciones y competencias, así como aquella 
documentación o información que facilite el cumplimiento de las funciones y 
objetivos del Comité Ciudadano al análisis, diseño o implementación de 
programas, actividades, estudios y/o cualquier trabajo relacionado; 

XIII. Establecer contacto y comunicación para crear vínculos institucionales con 
organismos e instituciones similares o afines a este Comité. 

ARTÍCULO 20.- El Área de Administración tendrá las siguientes funciones: 

l. Coordinar, atender, resolver y dar seguimiento a los asuntos administrativos, 
contables, fiscales, mantenimiento, de personal y cualquier otro que se 
requiera atender para mantener en operación y funcionamiento las oficinas e 
instalaciones del Comité Ciudadano. 

11. Gestionar apoyos económicos y materiales necesarios para el correcto 
funcionamiento del Comité Ciudadano. 

111. Coordinar y dar seguimiento a los contratos o acuerdos que se realicen como 
Comité. 

IV. Apoyar al Secretario Técnico en dar seguimiento a los asuntos y acuerdos que 
el Comité Ciudadano, le encomienden; 

v. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización y 
procedimientos del Comité Ciudadano. 

TÍTULO SEGUNDO 
De las Sesiones y Actas del Comité Ciudadano 

CAPÍTULO PRIMERO 
De las Sesiones 

ARTÍCULO 21.- Las sesiones del Comité Ciudadano serán privadas. En caso de 
requerirse una sesión con invitados especiales, está será aprobada previamente por el 
Comité Ciudadano. 

ARTÍCULO 22.- Las Sesiones del Comité Ciudadano podrán ser Ordinarias y 
Extraordinarias. Las Sesiones Ordinarias serán celebradas cuando menos una vez cada 
tres meses, y las Sesiones Extraordinarias podrán ser celebradas cuando el Coordinador 
del Comité Ciudadano lo considere necesario o la terc__e.ca parte de los in tegrantes 
propietarios lo solicite. 
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ARTÍCULO 23.- Las Sesiones del Comité Ciudadano serán convocadas por conducto de 
su Coordinador, con una anticipación de cuando menos veinticuatro horas antes del día 
de la Sesión, tratándose de Sesiones Ordinarias, y de ocho horas antes de la Sesión 
tratándose de Sesiones Extraordinarias. 

La Convocatoria para Hevar a cabo las sesiones, podrán notificarse por escrito de manera 
personal o bien por medios electrónicos. 

Con la finalidad de asegurar que los miembros del Comité sean notificados de la 
Convocatoria para sesionar, cada integrante deberá proporcionar por lo menos un correo 
electrónico, debiendo acusar .de recibido por el mismo medio al momento de su recepción. 

La Convocatoria deberá contener: 

l. Lugar, fecha y hora de celebración de la sesión; 
11. Orden del día de la sesión que debe incluir pase de asistencia de los 

asistentes; lectura y aprobación del acta anterior, lista de asuntos a tratar; 
111. Asuntos generales; 
IV. El proyecto de acta de la sesión anterior; 
V. La información y documentación necesaria para el desarrollo de la Sesión; 

VI. Las demás que el Comité Ciudadano considere pertinentes. 

Los asuntos generales que sean presentados, sólo tendrán el carácter de informativos y 
no podrán ser sometidos a votación en la misma sesión en la que fuesen presentados, a 
menos que las tres cuartas partes de los miembros del Comité los apruebe, en cuyo caso 
deberá de asentarse en el acta respectiva. 

los integrantes del Comité Ciudadano deberán remitir por escrito al Coordinador la 
información que deseen sea considerada en el Orden del Día, con una anticipación de al 
menos un día hábil. 

ARTÍCULO 24.- Para que el Comité Ciudadano pueda sesionar válidamente se requiere 
la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes propietarios o suplentes en caso de 
ausencia de los primeros. 

La participación de los miembros del Comité, para efectos del quórum necesario, podrá 
realizarse de manera presencial o bien a través de videoconferencia. 

Si al momento de la sesión, no se contara con el quórum requerido mencionado en el 
artículo 24 de los presentes lineamientos, se señalará, a más tardar al siguiente día hábil, 
la hora para sesionar en segunda convocatoria, celebrando válidamente la sesión con los 
integrantes que ocurran. 

ARTÍCULO 26.- Cuando por causas de fuerza mayor alguno de los integrantes del 
Comité Ciudadano no pudiere asistir a la sesión convocada, podrá hacerse representar 
por el suplente designado o bien participar a través de videQconferencia. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
De las Actas 

ARTÍCULO 26.- Los acuerdos tomados en las Sesiones del Comité Ciudadano se 
asentarán en un acta. Cada acta elaborada deberá encontrarse enumerada. La 
numeración de tas actas deberá seguir un orden cronológico, donde ta primera será 
aquella que se elabore con motivo de la instalación del Comité Ciudadano. 

El Coordinador del Comité Ciudadano, por conducto del Secretario Técnico, será el 
encargado de elaborar las actas a que se refiere este Capítulo, así como de archivarlas 
en un Libro de Actas, ordenado por número y fecha de cada una de .las sesiones que se 
lleven a cabo. 

ARTÍCULO 27 .- Cada acta deberá contener al menos los siguientes requisitos: 

l. Fecha, hora y lugar, tanto de inicio como de conclusión; 
11. Lista de los integrantes presentes al momento de inicio de la sesión; 

111. Una redacción de los acuerdos tomados en la sesión. La redacción del acta deberá 
elaborarse siguiendo la secuencia numérica del orden del día de la sesión de que 
se trate. 

IV. Salvo el caso del escrutinio secreto o prudencial confidencialidad, una relación del 
sentido en que votó cada integrante del Comité Ciudadano en cada punto de 
acuerdo aprobado o rechazado; 

V. Las intervenciones, observaciones, preguntas, comentarios y sugerencias de los 
miembros del Comité o en su caso de los invitados, siempre y cuando éste solicite 
que se haga constar en el texto del acta; 

VI. La firma de los integrantes del Comité Ciudadano en todas y cada una de sus 
páginas; 

VII. Clausura de la sesión; 
VIII. Como primer anexo, el acta de la sesión anterior; 

IX. Como segundo y sucesivos anexos, todos aquellos documentos e información 
necesarios para la discusión de los asuntos de la sesión. 

ARTÍCULO 28.- El proyecto de acta deberá ser elaborado por el Secretario Técnico y 
enviado a los integrantes del Comité Ciudadano para su revisión, vía correo electrónico, 
dentro de los diez días naturales siguientes a la conclusión de la sesión. 

ARTÍCULO 29.- Recibido el proyecto de acta de la sesión, los miembros del Comité 
Ciudadano que tuvieran observaciones, deberán hacerlo constar por escrito dentro de los 
tres días hábiles siguientes a su recepción. 

Dicho escrito deberá contener las observaciones que consideren sobre el contenido del 
acta así como los términos en los que solicita sean incluidas en el acta. 

La modificación al proyecto de acta solicitada será sometida a la consideración del Comité 
Ciudadano, el cual deberá ser aprobado por la mitad más__uno de los integrantes. 
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ARTÍCULO 30.- Una vez que el proyecto de acta sea aprobado, deberá ser firmado en 
todas y cada una de sus páginas por todos los integrantes del Comité Ciudadano. Será 
obligación de los miembros firmar el acta aprobada dentro del término de quince días 
hábiles posteriores a su aprobación. 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Del pdmer Comité Ciudadano que tome protesta el Ejecutivo del Estado, 
tres propietarios y sus suplentes durarán en su encargo cuatro años, otros tres 
propietarios y suplentes durarán doce años. 

El Comité Ciudadano inicial en base a una votación de mayoría simple elegirá quienes 
son los integrantes que saldrán en cuatro, ocho o doce años. 

Dado en Oquitoa, Sonora, a los 14 días del mes de Enero del año 2022. 

C. GILDA~ MARTINEZ 
Sec,etarfo del H. Ayuntamiento de Oquitoa 

INTEGRANTES DEL COMITÉ CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

C. FEDERICO FIGUEROA GORTARI 

EEDs,u re fr ( 7 v'i/lo"" 6 . 
'Coordinador del Comité de Seguridad 

Pública 

f QVI f2,05tc.. l1'.6 IJV/1cZ Q_ 
c PAYb ROGEuo NLINE2 ROMERO 

C. MARTINF O CHAIRA CHAIRA 

Sécretario Técnico 

~~ ~ (t'<~~ e_~~,\'<'°' e_ ' 
c HUMREBI9 CHAIRA CARAJ I ERO 
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• El C. ~ro Lameda Andrade , Secrewlo del ayuntamiento de San Pedro de la QJeYa , Sonora , c.ertlftca QUe en seslOn extra on1inaria nom 9 de AyuntamlentD cdebrada d H de febre-0 ele 2022 
f!, se IOmO el SIQUlerl~-==•••.,••••.,• =• "'••••••• .... .,,. ••• 

AOJERDO No. 18 
Que aprueba las transfererdas ~les para el periodo de 01 Enero al 31 de diderrb"e 2021. 

Artículo!º. Para el ejerddo y control de IOs movimientos presupoestales, las modifk:adones: se presentan de la Siguiente maner.i : 

AMPUACION ( +) 

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

Claves DMatpdóo Asignado Ortglnal .Asignado Modiftcadci ·-· De• P=. C,,•. Modltlmdc 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACOON RfGLAMEHTARIA 

1000 SERVIDOS Pf.RSONA1.ES 395,185.00 0.00 395,185,00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 21,600.00 4,040.00 25,640.00 

3000 SERVIDOS GENERAU!S 18,000.00 0.00 18,000,00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEILES 0.00 0.00 o.oo 

... PRESIDfNCIA 
CA ACCION GUSERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 551,675.00 0.01 558,675.01 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 150,000.00 37,183.71 187,Ul,71 

3000 SERVIDOS GENERALES 706.aDO.OO 53,625,57 760,425.57 

4000 
TRANSFERENCIAS, AS.IGNADONES, 0.00 o.oo 0.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 IIl!NES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 o.oo o.oo 

SA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA POLITICA V GOBIERNO MUNIQPAL 

1000 R.RVIDOS PERSONALES 538,1&0.57 39,848.02 578,008,59 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 24,000.00 22,058,52 46,058.5: 

3000 RRVICOS GENERALES 18,000.00 0.00 11,000.00 

4000 
TRANSRRl!NCIAS, ASIGNACIONES , 1,260,492.00 22,166,46 1,282,558.46 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIIENES MUIEBLES E INMUEBLES o.oo 0.00 o.oo 

hBoRERJA MUNIO PAL 
EB Pl.ANEADOÑ DIE POLITICA flNANCERA 

1000 SERVICIOS PERSONAL.ES 2,548,251,99 6,000.01 2,554,252.00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 432,000.00 326,024.87 758,024.17 

3000 SERVIDOS GENERAL.ES 1,531,271.09 397,191.75 1,928.46:Z.M 

4000 
TRANSHllENCJAS, ASIGNACIONES, o.oo 0.00 0.00 
SUB.SIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 66,000.00 O.DO 66,000,00 

9000 DEUDA PUBLICA 0.00 o.oo o.oo 

DSPM DIR DE SERVICIOS PUBUCOS 
IB ADMON. DE SERVICIOS PUB. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,016,946.00 174,354.82 1,191,300.82 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 744,000,00 25,194.79 769,194.79 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,056,000.00 511,685.11 1,567,585.11 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES o.oo I0,670,94 80,670.94 

6000 INVERSION PUBLICA 1,592,863.53 450,735.40 2,043,591.93 

DST DIREC, DE SEGURIDAD PUBLICA 
JB ADMON. DE lA SEG. PUBL1CA 

1000 SERVICOS PERSONALES 607,546.00 º·ºº 607,546.00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 384,000.00 345,216,79 729.215,79 

3000 R.RVICOS GENEltALES 135,423.00 243,511.11 371,941.11 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 o.oo .... DEUDA PUBLICA O.DO o.oo o.oo 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 622,760.00 0,01 622,760.01 

2000 MATERIALES Y 5UMINSTR05 O.DO o.oo O.O< 
3000 SERVICOS GENERALES o.oo o.oo O.O< 

OA DESARROLLO INTKRAL DE LA FAMIUA DIF 

QN 
ASISTENCA SOCIAL Y SERVICOS 
COMUNITARIOS 

1000 SERVICOS PERSONALES 542,347,00 0,07 542,347.07 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 1,200.00 300.00 1,500.00 

3000 5eRVICOS GENERA.LES 1,200.00 0.00 1,200.00 

DB OOMAPAS 
AB PLANfACON Y ADMON DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 47S,140.0C 49,146,05 524,286,05 

2000 MAT!RIALES Y SUMINSTROS 157,800.0C 38,230,89 196,030.89 
3000 SERVICIOS GENERALES 442..9515.00 72.987.00 515,943.00 

TOTAL 16 048 617,28 2 900 878.91 11949 496.19 
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REDUCCION (-) 

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

a.- oe.aipdón Asignado Origina! Asignado Modificado 
Nuevo 

Deo Ca•, Modificado 

AY AYUNTAMIENTO ... ACOON REGl.AMENTARIA 
1000 SERVIOOS PERSONALES 395,115.00 O.DO 395,185.00 
2000 MATERIALES Y 5UMINST1l0S 21,600.00 2.339,25 19,260.75 

3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 18,000,00 O.DO 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES o.oo O.DO 0,00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACOON GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 558,675.00 O.DO 558,675.00 

2000 MATERIALES Y SUMINST1l0S 150,000.00 10,124.23 139,875.77 
3000 SERVICIOS GENERALES 706,800.00 348,187.09 358,612.91 

4000 
TRANSFERENOAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

o.oo 0,00 0.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0,00 O.DO 0.00 

SA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA POUTICA Y GOBIERNO MUNIOPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 538,160.&'j 11,185.01 526,975.66 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 24,000.00 o.oo 24,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 9,000.00 9,000.00 

4000 11tANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 1,260,492.00 525A1l.90 735,080,10 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES O.DO O.DO O.DO 

'JBORERIA MUNI0PAL ,. PU.NEACION DE POLn'ICA FINANCIERA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 2.548,251,99 24,136,04 2.524,115.95 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 432,000.00 62,133.12 369,866.88 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,531,271.09 482.534.05 1,048,737.04 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 0,00 O.DO o.oo 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 66,000.00 33,000.00 33,000.00 
9000 DEUDA PUBUCA O.DO O.DO O.DO 

DSPM DIR DE SERVICIOS PUBUCOS 
18 ADMON. DE SERVICIOS PÚB, 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,016,946.00 29,206.00 987,740.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 744,000.00 178,781A7 S65,21B.53 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,056,000.00 344,056.29 711,943.71 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES O.DO O.DO o.oo 
6000 INYERSION PUBUCA 1,592,863.53 450,735,40 1,142,,128.13 

OSI OIRfC. DE SEGURIDAD PUBLICA ,. ADMON. DE LA SEG. PUBLICA 
1000 SERVICIOS PERSONAUS 607,546.00 82,379,57 525,166.43 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 384,000.00 98.191.<&9 285,808.51 
3000 SERVICIOS GENERALES 13S,423.00 30,214.05 105,208.95 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES O.DO O.DO O.DO 
9000 DEUDA PUBUCA O.DO O.DO o.oc 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES &22,,760.00 0,00 622,760.00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS O.DO 0,00 O.DO 
3000 SERVlaOS GENERALES 0.00 O.DO o.oo 

OA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIUA DIF 

QN ASISTENCA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 542,347,00 O.DO 542,347.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSfROS 1,200.00 300.00 900.00 
3000 51:RVICIOS GfNERALES 1,200.00 600.00 600.00 

º" OOMAPAS 

•• PLANEACION Y ADMON DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 475,140,00 33,380.04 441,759.96 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 157,800,00 36,961,61 120,B3S.39 
3000 SERVICIOS GENERALES 442,,956,00 90,022.30 352,933.70 

TOTAL 16 048 fi17,21 i n J 878.91 13147 738.37 

Articulo 2:0. Para dar cumplimleoto a lo @Stableddo en el Art . 136 Fraccioo XXII de la constttuclOn poUtlc:a del estado Ubre v Soberano de SOnora Ja¡dl ,.I k:cionIV, lnciso J)y 144dela 
ley de gobíemo Y admlnlstradon Munldpal, se solicita al C. Presdiente munldpal reallzar las gestJones necesarias para su publieaclOn en el boletln estado. 
Art. 3°.·El preseite acuerdo entrará en vtgor, previa su publleadón en el Boletín Ofldal del Gobierno del Estado. j ~~t • 
Con la facultad que me otorga el Artkulo 89 fracdon VI de ley de gobierno y admlnlStradon Municipal; certifKXJ y hago coostar que la presente de lo asentado en el 
Ubro de actas del ayuntamiento • ....~·--

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO .....,,ITJIIAC~ ~ .. ~· 

uc.~ ~ ~ :\l. d~ ---'SECRETARÍA 
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. B_C . ..i:Jeia?.drÓ Lamecla Andrade , Secretario del ayuntamiento ele San Pedro de la Cueva, Sonora, c:ertifica queeo sesion extra on::11nana de Ayuntamlentoceleuada el 14 de Febrero de 2022 en acta 

numero 9, se ton'IO el Slguiente::11====="'"'"'"""'"'"""'"'"'z::::z::::::=• ===•••,. 

Que aprueba las rnodlflCadooes presupuestaes para el penodo de 01 enero al 31 de diciembre de 2021. 

Articulo Iº.- para el ejercicio y conb'ol de los movimientos presupuestales, ras modificaciones se presentan de la ,59uiente manera.: 

AMPI.IAOON ( +) 

[ Justificación 
El Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva , Sonora, Amplio su presupuesto debido a recursos obtenidos por parte del gobierno del estado, apoyo del CEA, lng~sos 
extraordinarios por parte de diputado y de Sagarpha J 

Claves Descripción Asi,,nodoO ... lnal Asignado Modiftc.ado N"""° ,_ - . cao. Modtfk:ado 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACCON REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONA.LES 395,185.00 o.oo 395,185.00 

2000 MATERIALES Y 5UMINSTR0S 21,600.00 0.00 21,600.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 0.00 18,000.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES o.oo 0.00 o.oo ... PRESIDENOA 
CA ACOON GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES SSB,675,00 o.oo 551,675.00 

2000 MATIRIALES Y SUMINSTROS 150,000.00 0.00 150,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 706,IOO.OO 0.00 706,100.00 

4000 TRANSRRENCIAS, ASIGNACIONES, 0.00 o.oo 0 .00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 IIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 o.oo o.oo 
SA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 

DA POlITJCA Y GOBIERNO MUNIOPÁi. 
1000 SERVICIOS PERSONALES 531,160.67 0.00 538,160,67 

2000 MATERIALES Y SUMINSTRQS 24,000.00 0.00 24,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 11,000.00 0.00 18,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASI~NAOONES, 
1,250,492.00 180,387.18 1,440,879.18 

SUBSIDIOS Y APOYOS 
5000 BIENES MUEBLES E INMUE8LES 0.00 , o.oo 0.00 

TM jrEsoRERIA MUNIOPAL 
EB PlANEACION DE POLJnCA FlNANCIERA 

1000 SERVICOS PERSONALES 2,548,251.99 o.oo 2,548,251.99 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 432,000.00 o.oo 432,000.00 

3000 SERVICOS GENERALES 1,531.271,09 o.oo 1,531,271.09 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , o.oo 0.00 
SUISIDIOS Y APOYOS 

io.oo 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 66,000.00 66,000.00 
9000 DEUDA PUBUCA 0.00 O.DO 0.00 

DSPM DJR DE SERVICIOS PUBUCOS 
18 ADMON. DE SERVICIOS PÚB. 

1000 SERVICOS PERSONALES 1,016,946,00 0.00 1,016,946.00 

2000 MATERIAlES Y SUMINSTROS 744,000.00 o.oo 744,000,00 

3000 SERVICOS GENERALES 1,056,000.00 271,09L53 1,334,091.53 

5000 BlENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 
4000 INVERSION PUBUCA 1,592,163.53 724,773.38 2,317,636.91 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 607,546.00 0,00 607,546.00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 384,000.00 º·ºº 384,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 135,423.00 o.oo llS,423.00 
sooo BIENES MUEBLES E INMUEBLES o.oo o.oo 0.00 
9000 DEUDA PUBLICA o.oo º·ºº o.oo 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 622.760.00 0.00 622,760.00 

2000 MATERIALES Y 5UMINSTR0S o.oo 0.00 0.00 
3000 SERVICOS GENERALES o.oo o.oo o.oo 

0A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF 

QN ASISTENCIA 50CIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

1000 SERVIClOS PERSONAlES 542.,347.00 O.DO 542,347.00 
2000 MATIRIALES Y SUMINSTROS 1,200.00 0 .00 1,200.00 
3000 SERVICOS GENERALES 1,200.00 o.oo 1, 200.00 

08 OOMAPAS 
AB PLANEACION Y ADMON DEL AGUA 

1000 SERVIClOS PERSONALES 475,1 ......., n o.oo 475,140.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 157,8 ··~ Ft o.oo 192,090.20 
3000 SERVICIOS GENERALES .... 0.00 515 035.00 

TOTAl 16 048 6 ' . 1183 252.09 17 338 238,57 

.r 

Artkulo 2°.Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la r.onstitudón Polltica del Estado Libre y Soberano de So 
P - .~ 

1, Fracción IV, inciso J) y 144 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. presidente Municipal realizar gestiones necesarias para su publieadon en el del Estado. . . . . . . -- -Articulo 3 . El presente acuerdo entrara en vigor previa su publlcadón en el Boletfn Oficial del Got11erno del Estado. UN ,-:, DE LA CUEVA 

~ la~=d~::ta°r::t Artleulo 89 fracdon VI de ley de gobierno y admlniStradon Munldpal; certifiro y hago oonstar que ~~•W,-eicacta de lo asentado en el 

SECRETARIO DELAYU(:,ANIENTO RETARÍ(I 
c ... ~~~. ~ c,, 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCIX16I-25022022-235F33550 
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