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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

Decreto 

NÚMER030 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE AUTORIZA A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA POR CONDUCTO DE 
SUS AYUNTAMIENTOS, A CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS HASTA POR LOS 
MONTOS QUE SE DETERMINEN PARA CADA CASO, Y PARA AFECTAR UN 
PORCENTAJE DEL DERECHO Y LOS INGRESOS QUE LES CORRESPONDAN DEL 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, 
COMO FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL MECANISMO DE PAGO 
QUE SE PRECISA. 

ARTÍCULO 1°.- El presente Decreto es de orden público e interés social, y tiene por objeto autorizar a 
los municipios del Estado de Sonora (los "Municipios"), para que por conducto de sus representantes y 
en términos de ley, gestionen y contraten con cualquier Institución Financiera o de Crédito del Sistema 
Financiero Mexicano, siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno 
o varios financiamientos, a tasa fija, hasta por los montos que resulten de lo que más adelante se indica, 
según corresponda a cada Municipio, para el destino, plazos, términos, condiciones y con las 
características que en éste se autorizan; para que afecten como fuente pago de las obligaciones que 
deriven de la contratación y disposición de los mismos, un porcentaje del derecho y los ingresos que 
anual e individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal, también identificado en la Ley de Coordinación Fiscal como Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (el "FAIS 
Municipal"), y para que celebren Contratos de Mandato Especial Irrevocable para Actos de Dominio, 
con objeto de constituir el mecanismo de pago del o los financiamientos que individualmente contraten 
con sustento y en términos de lo que se autoriza en el presente Decreto. 

ARTÍCULO 2°.- Para los efectos a que se refiere el artículo 1 ° del presente Decreto, se autoriza a cada 
uno de los Municipios de Sonora a contratar créditos, a tasa fija, hasta por el monto que en cada caso se 
establece en la siguiente tabla, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

IMPORTE MÁXIMO QUE 
Nº MUNICIPIO CADA MUNICIPIO PODRÁ 

CONTRATAR (PESOS) 
l. ACONCHI 2 306,000.00 
2 AGUA PRIETA 1 O 683 ,000.00 
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3. ALAMOS 19 829,000.00 
4. ALTAR 2,527,000.00 
5. ARIVECHI 2,013,000.00 
6. ARIZPE 1,259,000.00 
7. ATIL 170,000.00 
8. BACADEHUACHI 1,552,000.00 
9. BACANORA 560 000.00 
10. BACERAC 1,931,000.00 
11. BACOACHI 2 283,000.00 
12. BACUM 6 987,000.00 
13. BANAMICHI 822,000.00 
14. BAVIACORA 2,107,000.00 
15. BAVISPE 1,145,000.00 
16. BENITO JUAREZ 7,462,000.00 
17. BENJAMIN HILL 1,519,000.00 
18. CABORCA 11 ,125 000.00 
19. CAJEME 39,066,000.00 
20. CANANEA 3,011,000.00 
21. CARBO 1797000.00 
22. CUCURPE 1 142,000.00 
23. CUMPAS 2,260,000.00 
24. DIVISADEROS 1,242,000.00 
25. EMPALME 11,496,000.00 
26. ETCHOJOA 38,312,000.00 
27. FRONTERAS 2 125,000.00 
28. GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES 2,525,000.00 
29. GRANADOS 299,000.00 
30. GUAYMAS 35 790,000.00 
31. HERMOS!LLO 80 289,000.00 
32.- HUACHINERA 1,107,000.00 
33. HUASABAS 267,000.00 
34. HUATABAMPO 35,502,000.00 
35. HUEPAC 158 000.00 
36. IMURIS 2,496,000.00 
37. LA COLORADA 2 610,000.00 

38. MAGDALENA DE KINO 3 392 000.00 
39. MAZATAN 567 000.00 
40. MOCTEZUMA 2,265,000.00 
41. NACO 1 442,000.00 
42. NACORI CHICO 2,112 000.00 
43. NACOZARI DE GARCIA 1,514 000.00 
44. NAVOJOA 47,024 000.00 
45. NOGALES 19 585 000.00 
46, ONAVAS 416 000.00 
47. OPODEPE 1700000.00 
48. OOUITOA 152,000.00 
49. PITIQUITO 2,044,000.00 
50. PUERTO PEÑASCO 8,776 000.00 
51. OUIRIEGO 3,860 000.00 
52. RAYON 959,000.00 
53. ROSARIO 4 554,000.00 
54. SAHUARIPA 3 676 000.00 
55. SAN FELIPE DE JESUS 133 000.00 
56. SAN IGNACIO RIO MUERTO 8 824,000.00 
57. SAN JAVIER 248,000.00 
58. SAN LUIS RIO COLORADO 30 I 02 000.00 
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- - -- - - - -- ---·--
59. SAN MIGUEL DE HORCASITAS 6 607,000.00 
60. SAN PEDRO DE LA CUEVA 1 008 000.00 
61. SANTA ANA 2 304,000.00 
62. SANTA CRUZ 1 680,000.00 
63. SARIC 1 128,000.00 
64. SOYOPA 1 420 000.00 
65. SUAQUIGRANDE 642 000.00 
66. TEPACHE 707,000.00 
67. TRINCHERAS 1 322,000.00 
68. TUBUTAMA 687,000.00 
69. URES 1 486,000.00 
70. VILLA HIDALGO 856,000.00 
71. VILLA PESQUEIRA 940,000.00 
72. YECORA 7 090 000.00 

TOTAL j 508,996,000.00 j 

• Estos montos máximos se ajustarán atendiendo al momento de la contratación de los financiamientos 
y conforme a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Los importes que se precisan en la tabla anterior, no comprenden los intereses, comisiones y demás 
accesorios que se establecerán en el(los) instrumento(s) mediante el(los) cual(es) se formalice(n) el(los) 
financiamiento(s) que cada Municipio decida contratar con sustento en el presente Decreto. 

Los Municipios deberán destinar los recursos que obtengan con el o los financiamientos que 
individualmente contraten con sustento en el presente Decreto, precisa y exclusivamente para financiar, 
de conformidad con lo que dispone el artículo 33, Inciso A, Numeral I, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien directamente a población en 
pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la 
Ley General de Desarrollo Social, así como en las zonas de atención prioritaria, en los rubros de agua 
potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, 
infraestructura básica del sector salud y educativo, así como mantenimiento de infraestructura, 
conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la l nfraestructura Social, emitidos por la Secretaría de 
Bienestar y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2022 y las 
modificaciones que, en su caso, se realicen de tiempo en tiempo, y que se consideren inversiones 
públicas productivas en términos de lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. En el caso de obras y acciones que requieran verificación y seguimiento 
de las mismas, así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos podrán destinarse 
recursos para ello en los términos del último párrafo del Inciso A. del mismo artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Asimismo, las obras y acciones que se realicen en términos del presente Decreto, se deberán orientar 
preferentemente conforme al último Informe anual de la situación de pobreza y rezago social de las 
entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales publicado por la Secretaría de 
Bienestar. 

Los Municipios deberán contratar el o los financiamientos objeto de la presente autorización, en el 
transcurso del ejercicio fiscal 2022 ó 2023, pero en cualquier caso deberán pagarlos en su totalidad en 
un plazo que no exceda el periodo constitucional de la presente administración municipal; esto es, a 
más tardar el día 13 de agosto de 2024, en el entendido que cada contrato que al efecto se celebre 
deberá precisar una fecha específica para el plazo máximo del crédito. 

Los Municipios podrán negociar con la institución acreditante los términos y condiciones del o los 
financiamientos que cada uno de ellos decida contratar, con excepción de la tasa fija, en el entendido 
que para determinar el monto de cada financiamiento deberá considerarse que los recursos que 
anualmente podrá destinar cada Municipio del FAIS Municipal para el pago del servicio de su deuda, 
incluidos el pago de capital, comisiones, intereses y accesorios financieros, no podrán exceder del 25% 
(veinticinco por ciento) anual del derecho a recibir y los ingresos que anual e individualmente les 
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correspondan por este concepto en el ejercicio fiscal que se encuentre transcurriendo, en términos de lo 
previsto en el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal y en el primer párrafo del artículo 3° de este 
Decreto. 

Los Municipios que decidan contratar financiamientos con sustento en el presente Decreto, deberán 
obtener la previa y expresa autorización de su respectivo Ayuntamiento para tal efecto, así como para 
afectar un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que anual e individualmente les 
correspondan del FAIS Municipal, y para celebrar contratos de mandato especial irrevocable para actos 
de dominio como mecanismo de pago del o los créditos que contraten en lo particular. 

ARTÍCULO 3°.- Se autoriza a los Municipios del Estado de Sonora para que por conducto de 
funcionarios legalmente facultados y en términos de ley, individualmente afecten como fuente de pago 
de los créditos que contraten con sustento en el presente Decreto, incluidos el pago de capital, intereses, 
comisiones, accesorios y cualquier otro concepto, hasta el 25% (veinticinco por ciento) del derecho y 
los ingresos que anual e individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, también identificado en la Ley de Coordinación Fiscal como Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (el "FAIS Municipal"), en la inteligencia que en tanto se encuentren vigentes los 
financiamientos contratados, cada Municipio podrá destinar para el pago del servicio de la deuda a su 
cargo, la cantidad que resulte mayor entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los ingresos del 
FAIS Municipal que le corresponda recibir en el ejercicio fiscal que se encuentre transcurriendo o a los 
recursos correspondientes al año en que los financiamientos hayan sido contratados, en términos de lo 
que dispone el articulo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, mediante cualquiera de los mecanismo a 
que se refiere el artículo 4° de este Decreto. 

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que se destinen al 
pago de los financiamientos, incluyendo el pago de capital, intereses, comisiones y cualquier otro 
concepto, no podrán exceder de los montos que se determinen de conformidad a lo establecido en el 
artículo 2° del presente Decreto, según corresponda a cada municipio. 

Los municipios del Estado de Sonora que decidan contratar créditos al amparo de la autorización 
contenida en el presente Decreto, deberán contar con la autorización expresa de sus respectivos 
Ayuntamientos para la contratación de los financiamientos y la afectación del derecho y los ingresos 
que les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, a través del 
mecanismo que se señala en el artículo 4 ° de este Decreto. 

ARTÍCULO 4°,- Se autoriza al Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda, 
y a los Municipios, para que por conducto de funcionarios legalmente facultados celebren Contratos de 
Mandato Especial Irrevocable para Actos de Dominio que cumplan con las formalidades que la 
legislación aplicable establece, en cuyo objeto se faculte a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Sonora, para que con el carácter de mandatario, en nombre y por cuenta del Municipio de 
que se trate y con cargo a los recursos que procedan del FAlS Municipal que cada uno de ellos afecte 
como fuente de pago, cubra directamente a la institución acreditante las obligaciones a cargo del 
Municipio que corresponda que deriven del o los financiamientos que contrate con base en lo que se 
autoriza en el presente Decreto. 

ARTÍCULO 5°.- Se autoriza a los Municipios para que por conducto de funcionarios legalmente 
facultados, sin perjuicio de las atribuciones que les son propias a sus respectivos Ayuntamientos, 
realicen todas las gestiones, negociaciones y trámites necesarios ante las entidades públicas y privadas 
que correspondan, para la celebración de los financiamientos, los mecanismos de pago a que se refiere 
este Decreto, as( como para celebrar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para dar 
cumplimiento a las disposiciones del presente Decreto y/o a los contratos que con base en el mismo se 
celebren, como son realizar notificaciones, dar avisos, presentar información, solicitar inscripciones en 
registros de deuda, entre otras. En todo caso deberá respetarse lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás normatividad aplicable, respecto a 
los procesos competitivos para la contratación de financiamientos y obligaciones. 

ARTÍCULO 6º.- El importe relativo al o a los financiamientos que individualmente contrate cada 
Municipio en el ejercicio fiscal 2022, con sustento en lo que se autoriza en el presente Decreto, será 
considerado ingreso por financiamiento o deuda pública en el ejercicio fiscal 2022, con independencia 
de lo que se encuentre previsto o no en la Ley de Ingresos de cada Municipio para el Ejercicio Fiscal 
2022; en este sentido, se entenderá incorporado y formará parte de Ley de Ingresos del Municipio para 
el Ejercicio Fiscal 2022. 
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ARTÍCULO 7º.- Cada Municipio deberá prever anualmente en su presupuesto de egresos, en tanto 
existan obligaciones pendientes de pago a sus respectivos cargos que deriven del o los financiamientos 
que individualmente contraten con sustento en lo autorizado en el presente Decreto, el importe o 
partida que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda, en cada ejercicio 
Jisca!, hasta la total liquidación del o los financiamientos contratados. 

ARTÍCULO 8°.- Con independencia de las obligaciones que por Ley debe cumplir cada Municipio 
para contratar y administrar su deuda pública, observará en todo tiempo la normativa relativa a la 
planeación, programación, prcsupuestación, seguimiento, vigilancia y destino de los recursos 
provenientes del FAIS Municipal. 

ARTÍCULO 9°.- Se autoriza a los Municipios para que en el supuesto de que resulte necesario o 
conveniente, celebren el o los instrumentos jurídicos que se requieran con objeto de reestructurar o 
modificar el o los financiamientos que hubieren contratado con sustento en el presente Decreto, a fin de 
ajustar los montos, términos, condiciones, plazos, comisiones, tasas de interés, fuente de pago, 
convenios, mandatos, instrucciones irrevocables, o cualquier otra caracteristica autorizada en este 
Decreto. 

ARTÍCULO 10°.- Las obligaciones que deriven del o los financiamientos que individualmente 
contratará cada Municipio con sustento en el presente Decreto, serán constitutivas de deuda pública, en 
consecuencia, deberán inscribirse en: (i) el Registro de Deuda Pública Municipal, (ii) el Registro 
Estatal de Deuda Pública, a cargo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, y (iii) el Registro 
Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo que establecen las disposiciones legales y 
administrativas aplicables, en el orden local y Federal. 

ARTÍCULO 11 •.- El presente Decreto fue otorgado previo análisis de: 

a).· La capacidad de pago de cada uno de los Municipios del Estado de Sonora; 

b).· Del destino que cada Municipio dará a los recursos que obtenga con motivo de la disposición del o 
de los financiamientos que contraten con sustento en la presente autorización, y 

e).· La fuente de pago de cada Crédito, que se constituirá con la afectación irrevocable de hasta el 25% 
(veinticinco por ciento) anual del derecho a recibir y los ingresos que deriven de las aportaciones 
presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan a cada Municipio del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, en términos de lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal; y aprobado por al menos las dos 
terceras partes de los Diputados presentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 117, fracción 
VIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Municipios del Estado de Sonora que individualmente pretendan 
contratar financiamientos en el ejercicio fiscal 2023 con base en lo autorizado en este Decreto 
(previamente a la formalización del contrato de crédito de que se trate) deberán, para el tema del 
ingreso: (i) lograr que se prevea en la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2023, el importe que 
corresponda al o a los financiamientos que cada uno de ellos haya de contratar, o bien, (ii) obtener la 
reforma a su Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2023 para incluir el monto que corresponda o, en su 
defecto, (iii) conseguir un decreto específico en el que se autorice el endeudamiento adicional, o 
inclusive, (iv) recibir autorización de este Congreso, a través de decreto específico, en el que se 
establezca la posibilidad de ejercer lo autorizado en el presente Decreto, y que el importe del o de los 
financiamientos que serán contratados se considere como ingreso por financiamiento o deuda en el 
ejercicio fiscal 2023, y para el tema del egreso: (i) prever en su proyecto de presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal 2023, el monto que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la 
deuda a cargo del Municipio que corresponda, en virtud del o de los financiamientos que 
individualmente decidan contratar, o bien, (ii) realizar los ajustes necesarios a su presupuesto para tal 
propósito. 
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ARTÍCULO TERCERO.- El importe del o los financiamientos que individualmente decida contratar 
cada Municipio, no podrán exceder la cantidad autorizada para cada uno de ellos en el Artículo 2º del 
p~esente Decreto; en tal virtud, el monto de cada financiamiento se establecerá al considerar el periodo 
d1spomble entre el momento de su contratación y el plazo máximo para su amortización. 

ARTÍCULO CUARTO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán derogadas 
todas las disposiciones legales y reglamentarias en el orden local , en lo que se opongan o contravengan 
lo autorizado en sus preceptos. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 03 de marzo de 2022 . C. NATALIA RIVERA GRIJALVA, 
DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. MARÍA SAGRARIO MONTAÑO 
PALOMARES, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. PALOMA MARÍA TERÁN 

VILLALOBOS, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veintisiete días de marzo del año dos mil veintidós.- GOBERNADOR DEL ESTADO.
FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 

GOBIERNO.- ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

DR. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Sonora en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 

79, fracción I, de la Constitución Política del Estado Sonora y con fundamento en el artículo 

So y 60 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que por decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora bajo el número 1, 

sección 11 del día 1 de julio de 2004, se creó el organismo público descentralizado 

denominado Comision de Fomento al Turismo de Sonora, sectorizado a la Secretaría de 

Economía, creándolo con personalidad Jurídica y patrimonio propio mismo que tuvo por 

objeto el fomento, promoción y desarrollo de las actividades turísticas en el Estado de 

Sonora. 

Que con fecha 16 de marzo de 2021, se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, 

el Decreto número 183, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cuya finalidad fue adicionar dentro de 

la administración pública a la Secretaría de Turismo del Estado, hoy Comisión de Fomento 

al Turismo del Estado de Sonora (COFETUR), estableciendo en su primer artículo transitorio 

que dicho decreto entraría en vigor después de un año de su publicación, es decir, hast~ el 

día 15 de marzo de 2022 y la conformación y funcionamiento de la Secretaría de Turismo, 

hasta su entrada en vigor. 

Que el día 29 de marzo de 2021, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora la 

Ley número 251 Estatal de Turismo con la finalidad de homologar el Marco Jurídico Estatal 

en la materia con la Ley General de Turismo, la cual contempla entre sus disposiciones a la 

Secretaría de Turismo del Estado. 
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Que en el artículo primero transitorio de dicha Ley Estatal de Turismo se estableció que la 

misma entraría en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 30 de marzo de 2021, 

mientras que, en el diverso artículo octavo transitorio de la misma normatívidad, se dispuso 

que sea la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora (COFETUR) la 

dependencia que lleve a cabo todas las atribuciones y responsabilidades que en la mencionada 

Ley se señalan para la Secretaría de Turismo del estado hasta que se cree la misma el día 15 

de marzo de 2022, de acuerdo a lo que ordenaba el artículo primero transitorio del Decreto 

número 183, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

Que el 23 de diciembre de 2021, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora se publicó el 

Decreto número 13, que reforma el artículo primero transitorio del Decreto número 183, 

publicado en el Boletín Oficial número 21 Secc. IV, de fecha 16 de marzo de 2021, a efecto 

de que este último Decreto entre en vigor a partir del O 1 de enero de 2022, y pueda iniciar 

funciones la Secretaría de Turismo desde el primer día del ejercicio fiscal del presente año. 

Que al iniciar la vigencia del multícitado Decreto número 183, a partir del primer día del 

presente año 2022, queda también creada la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora; sin 

embargo, conforme al artículo tercero transitorio de ese mismo decreto, para que dicha 

Secretaría pueda ejercer en plenitud las atribuciones que legalmente desarrollaba la Comisión 

de Fomento al Turismo del Estado de Sonora (COFETUR), es necesario extinguir esta última, 

mediante la abrogación del Decreto que crea un organismo público descentralizado 

denominado Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, publicado en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado, Tomo CLXXIV, número 1, sección II, de fecha jueves 01 

de julio de 2004. 
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Que el artículo tercero transitorio del multicitado Decreto número 183, ordena que ''para el 

cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría de Turismo del Estado, el Ejecutivo del 

Estado deberá abrogar el decreto bajo el cual se creó el organismo público descentralizado 

denominado Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora y las modificaciones 

que se hayan realizado a dicho decreto durante el plazo señalado en el artículo primero del 

presente ordenamiento y las atribuciones que conforme al decreto de creación y que se 

regulan conforme a este Decreto, pasan a la nueva dependencia, para lo cual, se le 

transferirán a la Secretaría de Turismo del Estado todos recursos materiales, financieros y 

humanos de la Comisión de Fomento Economico y Turismo, dejando de existir como 

organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaria de Economía. El traspaso 

acorde a las directrices Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

deberá efectuarse incluyendo al personal a su servicio, respetando derechos laborales, 

presupuesto, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y, en 

general, el equipo que las dependencias hayan utilizado para la atención de las atribuciones 

de que se trate". 

Que de conformidad con lo establecido por la normatividad aplicable en la presente materia 

en el Estado de Sonora, la extinción de los organismos públicos descentralizados debe 

realizarse conforme al procedimiento seguido para su creación. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 79, fracciones I y II; 82 de 

la Constitución Política del Estado de Sonora, y 2o, 60 y 14 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora, el Ejecutivo a mi cargo ha tenido a bien emitir el siguiente: 

DECRETO 

ARTÍCULO 1.- Se extingue el Organismo Público Descentralizado denominado Comisión 

de Fomento al Turismo del Estado de Sonora dejando de ser parte como una entidad 

paraestatal del Gobierno del Estado de Sonora. 
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ARTÍCULO 2.- Se abroga el Decreto que crea un organismo público descentralizado 

denominado Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, publicado en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado, Tomo CLXXIV, número 1, sección II, de fecha jueves 01 

de julio de 2004, así como cualquier otra disposición jurídica posterior que modifique el 

referido Decreto. 

ARTÍCULO 3.- El Organismo Público Descentralizado Comisión de Fomento al Turismo 

en conjunto con su Órgano de Gobierno; conservaran su personalidad jurídica únicamente 

para los efectos de extinción y en su caso liquidación en caso de ser requerido posteriormente 

a la publicación del presente decreto. 

ARTÍCULO 4.- Todos los recursos humanos, materiales, financieros de la Comisión de 

Fomento al Turismo del Estado de Sonora pasan a formar parte de la Secretaria de Turismo. 

En materia del activo fijo, tangibles e intengibles de la entidad se llevarán a cabo mediante 

los procedimientos administrativos y jurídicos aplicables en la presente materia por medio 

de las unidades administrativas que corresponda. 

ARTÍCULO 5.- Los bienes muebles propiedad de la comisión de fomento al turismo, 

pasarán a formar parte del patrimonio del Gobierno del Estado de Sonora, destinándose para 

el uso de la Secretaria de Turismo. 

Los inmuebles propiedad y posesión de la Comisión de Fomento al Turismo pasan a formar 

parte de los bienes de dominio privado del Gobierno del Estado de Sonora, con todos los 

derechos y accesorios que les correspondan apartir de la inscripción del presente Decreto de 

extinción en el Registro Público de la Propiedad respectivo. 
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ARTÍCULO 6.- La transferencia de recursos a la Secretaría de Turismo, a que se refiere el 

artículo 4 del presente decreto, deberá realizarse acorde a las directrices del Ejecutivo del 

Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda, y deberá efectuarse incluyendo al personal 

a su servicio, respetando derechos laborales, presupuesto, mobiliario, vehículos, 

instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y, en general, el equipo que la entidad de la 

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, haya utilizado para la atención de 

las atribuciones de que se trate. 

ARTÍCULO 7.- Los Contratos, Convenios, Acuerdos, Fideicomisos y cualquier instrumento 

y figura jurídica formalizados en los que sea parte la Comisión de Fomento al Turismo del 

Estado de Sonora con aterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, y que se 

encuentren vigentes subsistirán en los acuerdos y términos pactados, entendiéndose que las 

atribuciones y obligaciones pactadas en dichos instrumentos jurídicos pasan a la Secretaría 

de Turismo del Estado de Sonora debiendo ésta tomar las medidas pertinentes para el 

cumplimiento de las obligaciones consignadas en dichos instrumentos legales. 

Todas las atribuciones y obligaciones que se confieren a la Comisión de Fomento al Turismo 

del Estado de Sonora en cualquier ordenamiento jurídico se entenderán transferidas a la 

Secretaría de Turismo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Lo juicios promovidos ante las diversas instancias del poder judicial y 

procedimientos administrativos según sea el caso, en que sea parte la Comisión de Fomento 

al Turismo del Estado de Sonora, pendientes de alguna resolución, se continuarán de 

conformidad con las atribuciones y normas aplicables. 
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TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en la Ciudad de Hermosillo, 

Sonora a los 23 días del 1 es de marzo del año dos mil veintidós. 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

EL C. LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIERREZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS, ASENTADA EN ACTA NÚMERO 
DIECISIETE, DENTRO DEL PUNTO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A 
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, HA 
TENIDO A BIEN APROBAR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN LOS TÉRMINOS 
SIGUIENTES: 

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS Y LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés general y se encuentra 
fundamentado en los artículos 115 fracción II y 123 apartado B fracción XI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 136 fracción IV de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, y tiene por objeto crear el Sistema de Seguridad Social para las y 
los Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo, mediante el cual, el Ayuntamiento habrá 
proveer la seguridad social a sus trabajadoras y trabajadores. 

Artículo 2.- El presente Reglamento establece las bases conforme a las cuales se integrará, 
constituirá y funcionará el Sistema de Seguridad Social, así como la tramitación y el otorgamiento 
de los beneficios que prestará a las y los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Hermosillo 
y a sus beneficiarios. 

Artículo 3.- Para los efectos de este Acuerdo de Creación, se entiende por 
l. Administración Pública Municipal: La Administración Municipal Directa y la 

administración pública paramunicipal; 
11. Administradora de Servicios Médicos: Persona moral que encuentra legal y 

materialmente apta para proporcionar, como tercer administrador y tercer pagador, 
los servicios profesionales de organización, administración y prestación de servicios 
médicos, que requieren el Ayuntamiento de Hermosillo y sus Paramunicipales, para 
sus Trabajadoras y Trabajadores afiliados al Sistema; 

111 . Ayuntamiento: H. Ayuntamiento de Hermosillo; 
IV. Carta de Adhesión: Es .el formato mediante el cual el o la trabajadora acepta los 

términos y condiciones del Sistema y, a su vez, nombra a sus beneficiarios, en caso 
de fallecimiento; 

V. Familiares derechohabientes: 
A) El o la cónyuge, o la concubina o concubina por resolución judicial. Si la o el 

trabajador o pensionista tiene varias concubinas y/o concubinas, ninguna de 
estas personas tendrá derecho a recibir la prestación; 

B) Las y los hijos menores de 18 años; 
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V 

C) Las y los hijos solteros mayores de 18 años, hasta la edad de 25 años, previa 
comprobación de que están y continúan cursando estudios de nivel medio o 
superior, en cualquier rama del conocimiento, en planteles oficiales o reconocidos 
y que no tengan un trabajo remunerado; 

D) Las y los hijos mayores de 18 años con alguna discapacidad que les impida 
trabajar para su subsistencia, según comprobación que se hará mediante 
certificado médico aprobado por la Coordinación General de Beneficios y/o los 
medios legales procedentes; y 

E) La madre y/o padre del Trabajador, en los términos que establece la Ley del 
ISSSTESON siempre que dependan económicamente de él o ella, y habiten en 
el mismo domicilio. Quedan excluidos del servicio médico la madre y/o el padre 
que cuente con derechos propios en otras instituciones de seguridad social, sean 
del Estado, del Municipio o de la Federación. 

VI. Fecha Efectiva del Sistema: La fecha a partir de la cual entró en vigor el Sistema; 
VII. Fondo (o Fondos): La reserva para financiar los beneficios establecidos en el 

Sistema y constituida con las aportaciones del Ayuntamiento o de sus organismos 
paramunicipales, según sea el caso, y Cuotas Obligatorias de las y los Trabajadores, 
más los rendimientos derivados de su inversión y reinversión, menos los gastos y 
costos que se generen con motivo del funcionamiento y operación del propio Sistema; 

VIII. ISSSTESON: Es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Sonora; 

IX. Ley del ISSSTESON: Ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora; 

X. Paramunicipales: Órganos descentralizados de la Administración Municipal de 
Hermosillo, en términos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el 
Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del 
Municipio de Hermosillo; 

XI. Sistema: El Sistema de Seguridad Social para las y los Trabajadores al Servicio del 
Municipio de Hermosillo; y 

XII. Trabajador o trabajadora: Toda persona que preste sus servicios en la 
Administración Pública Municipal, mediante designación legal y siempre que sus 
retribuciones estén consignadas en la normativa y los presupuestos, o se pague con 
cargo a alguna partida de Servicios Personales, o por estar incluido en las nóminas 
de trabajadores temporales. No se considerará como trabajador a las personas que 
presten sus servicios mediante contrato sujeto a la legislación común, a las que 
perciban emolumentos con cargo a la partida de honorarios y a menores de 16 años. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
OBJETO 

Articulo 4.- El Sistema de Seguridad Social para las y los Trabajadores al Servicio del Municipio 
de Hermosillo tendrá el objeto de establecer, planear, coordinar, ejecutar y evaluar las bases 
conforme a las cuales se integrará, constituirá y funcionará el Sistema, así como la tramitación y 
el otorgamiento de los beneficios que, en términos de este reglamento, le corresponde al Sistema 
proveer. 
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CAPÍTULO TERCERO 
PATRIMONIO DEL SISTEMA 

Articulo 5.- El patrimonio y los ingresos corrientes del Sistema se conforma por: 

V 

l. Las aportaciones que el Ayuntamiento de Hermosillo, sus Paramunicipales y las y los 
Trabajadores enteren al o a los fondos del Sistema. 

11 . Todos los bienes y derechos afectos al Sistema de Seguridad Social para las y los 
Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo. 

111. Todas las donaciones, subsidios, aportaciones, legados y demás liberalidades a favor del 
Sistema que le haga el propio Ayuntamiento, el Gobierno Estatal y Federal y las personas 
físicas y morales, públicas y privadas. 

IV. Los productos financieros que arroje la inversión de los recursos administrados. 
V. Los ingresos que, de conformidad con la respectiva Ley de Ingresos, se le faculte al 

Sistema cobrar por servicios prestados a su cargo; y 
VI. Los demás bienes y derechos que adquiera por conducto del Ayuntamiento de Hermosillo, 

bajo cualquier titulo legal. 

Articulo 6.- El o los Fondos y demás patrimonio del Sistema son imprescriptibles e inembargables 
y solamente pueden afectarse para los beneficios y fines que establece el propio Sistema. 

CAPITULO CUARTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN 

Articulo 7.- El Sistema de Seguridad Social para las y los Trabajadores al Servicio del Municipio 
de Hermosillo para su administración y funcionamiento contará los siguientes órganos: 

l. Un Comité Técnico; y 
11. Una Coordinación General de Beneficios, quien tendrá el nivel de Director adscrito 

presupuestalmente y subordinado a la Oficialía Mayor del Ayuntamiento. 

Artículo 8 .- El Comité Técnico constituye la máxima autoridad del Sistema para el cumplimiento 
de su objeto; integrada por cinco miembros con voz y voto, de la siguiente manera: 

l. El o la titular de la Oficialía Mayor, quien lo presidirá; 
11. El o la titular de la Tesorería Municipal, como vocal; 

111. El o la titular de la Coordinación General Jurídica, como Vocal; 
IV. El o la Regidor Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, como vocal; y 
V. El o la Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, como vocal. 

A las sesiones del Comité Técnico se convocarán y asistirán con derecho a voz, pero sin voto: 
l. La Coordinación General de Beneficios, quien fungirá como Secretaria o Secretario 

Técnico y será el encargado de levantar el acta de los acuerdos, resoluciones y 
decisiones del Comité Técnico; 

11. La Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento; y 
111. El Comisario Público. 

Los cargos ante el Comité Técnico serán honoríficos y por su desempeño no se percibirá 
retribución, emolumento o compensación alguna. 
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Artículo 9.- Las y los integrantes del Comité Técnico no serán responsables personalmente ante 
terceros, autoridades o particulares por su actuación en el ejercicio de sus funciones propias como 
miembros del Comité. 

Articulo 10.- El Comité Técnico tendrá las siguientes atribuciones: 
l. Instruir a la Tesorería Municipal sobre la administración del o los Fondos del Sistema, 

garantizando que se empleen estrictamente para los beneficios y fines que establece 
este Reglamento, y los gastos relacionados directamente por ellos. En ninguna 
circunstancia se generarán relaciones laborales a cargo del o los Fondos, tampoco 
se generarán obligaciones que no estén directamente relacionadas con su objeto, de 
cualquier tipo o monto, a cargo del o los Fondos; 

11. Establecer las normas, criterios, lineamientos y políticas mediante los cuales 
funcionará el Sistema; 

111. Resolver los asuntos que en materia de seguridad social sometan a su consideración 
la Coordinación General de Beneficios o cualquiera de sus integrantes; 

IV. Conocer sobre afiliaciones al Sistema y los informes de Cartas de Adhesión que le 
remita la Coordinación General de Beneficios; 

V. Calificar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y emitir los 
acuerdos para hacer efectivo el seguro correspondiente; 

VI. Calificar y, en su caso, determinar la procedencia y montos para la jubilación, pensión 
por vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez o muerte, respectivamente, o en su 
caso, la indemnización global de las o los Trabajadores o Familiar Derechohabiente. 

VII. Acordar el reconocimiento de las o los beneficiarios y la aceptación de modificaciones 
a la designación de beneficiarios o beneficiarias. 

VIII. Acordar el reconocimiento y aceptación de las y los tutores, representantes o 
herederos de Trabajadores o Trabajadoras, o Trabajadoras y Trabajadores 
Pensionados y/o beneficiarios. 

IX. Interpretar las disposiciones de este Reglamento. 
X. Acordar, previo informe justificado y conforme a las necesidades directas del objeto 

del Sistema, la contratación de asesoría técnica con cargo al o a los Fondos. 
XI. Acordar anualmente el estudio actuarial de las aportaciones que el Ayuntamiento y 

las Paramunicipales deberán enterar al o a los Fondos, que servirá de sustento para 
la aprobación de sus respectivos presupuestos de egresos; y 

XII. Las demás que establezca el presente Reglamento y disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 11.- El Comité Técnico funcionará en colegiado conforme a lo siguiente: 
l. Sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes, 

entre los cuales deberá estar quien lo preside o, en su defecto, su suplente; 
11. La presentación y discusión de asuntos en las sesiones será dirigida por quien lo 

preside; 
111. Sus acuerdos serán válidos con el voto de la mayoría de los presentes, con excepción 

de aquellos que, por disposición del presente Reglamento u otra disposición, 
requieran el voto de las dos terceras partes de sus integrantes; 

IV. Cada integrante del Comité tendrá derecho a voz y voto y quien lo preside, o su 
suplente, tendrá voto de calidad, en caso de empate; 

V. Sus sesiones podrán ser de carácter ordinaria, que deberán celebrarse, al menos, 
una vez cada tres meses, conforme al programa establecido por el propio órgano a 
principio de año; y de carácter extraordinarias que se realizarán cuantas veces sea 
necesario; 

4 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

18 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 28 Secc. I •  Jueves 07 de Abril de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

V 

VI. La convocatoria para las sesiones ordinarias y extraordinarias se hará por conducto 
de la Coordinación General de Beneficios, con una anticipación mínima de cinco dias 
hábiles, tratándose de sesiones ordinarias; y de cuarenta y ocho horas, tratándose 
de sesiones extraordinarias; 

VII. La convocatoria incluirá el orden del día y la documentación correspondiente a los 
asuntos a tratar; 

VIII. El envío de la convocatoria y sus anexos podrá realizarse por medio electrónico, para 
lo cual, la Coordinación General de Beneficios deberá recabar evidencia o 
confirmación de su recepción; 

IX. Las sesiones podrán celebrarse por medios electrónicos que incluyen 
videoconferencia, siempre y cuando asi lo establezca la convocatoria respectiva, en 
la cual deberán proveerse las claves de acceso correspondientes, se verifique la 
asistencia en todo momento de los asistentes y sean grabadas y almacenadas para 
su posterior verificación; 

X. El integrante del Comité que sea también Trabajadora o Trabajador participante del 
Sistema deberá excusarse de votar en los casos que se refieren exclusivamente a su 
interés personal y directo; y 

XI. Los integrantes que asistan a las reuniones deberán firmar de conformidad las actas 
y minutas que prepare la Coordinación General de Beneficios, relativas a los 
acuerdos alcanzados en cada reunión. 

Artículo 12.· El Sistema contará con una Coordinación General de Beneficios, designada por la 
Presidencia Municipal, plaza presupuestalmente adscrita a la Oficialía Mayor, debiendo recaer tal 
nombramiento en persona que acredite tener conocimientos y reconocida capacidad y 
experiencia con relación a la naturaleza y tipo de operaciones o servicios que presta el Sistema, 
quien, además, deberá contar con nivel de estudios mínimo de licenciatura. 

Artículo 13.- La Coordinación General de Beneficios, enunciativamente, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

Someter al Comité Técnico los expedientes, motivados en dictámenes médicos, 
jurídicos o laborales, para su resolución en términos de la Ley del ISSSTESON, de 
este Acuerdo y de los lineamentos que emita el Comité Técnico; 

11. Ser la instancia receptora de las solicitudes de beneficios a cargo del Sistema; 
111. Conocer de las quejas, dudas y sugerencias de las y los trabajadores en relación con 

los beneficios a cargo del Sistema; 
IV. Aprobar o rechazar las Cartas de Adhesión para el proceso de afiliación al Sistema, 

e informar al respecto al Comité Técnico en la sesión inmediatamente posterior que 
celebre; 

V. Informar sin demora a la Dirección de Recursos Humanos o, en su caso, a la 
paramunicipal correspondiente, sobre las Cartas de Adhesión aprobadas o 
rechazadas a las solicitudes de sus Trabajadores o Trabajadoras; 

VI. Extender a todas las y los beneficiarios del Sistema la cédula identificación del 
Sistema; 

VII. Ser el conducto del Sistema en relación con el cumplimiento de las obligaciones que 
este Reglamento le impone a la Tesorería Municipal; 

VIII. Fungir como el Enlace de Transparencia del Sistema; 
IX. Ejecutar los acuerdos del Comité Técnico; y 
X. Las demás que le faculte el Ayuntamiento y el Comité Técnico. 

Artículo 14.- La Tesorería Municipal estará obligada a prestar al Sistema el servicio técnico de 
presupuestación, contabilidad, integración de informes financieros, recaudación, control del 
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ejercicio presupuesta!, pagaduría, manejo de instrumentos bancarios y/o financieros, y demás 
servicios relacionados conforme a las instrucciones que acuerde el Comité Técnico. 

Artículo 15.- La Oficialía Mayor del Ayuntamiento estará obligada a prestar al Sistema el servicio 
técnico relacionado con adquisiciones y contratación de servicios conforme al objeto del Sistema 
y la autorización del Comité Técnico. 

Artículo 16.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ayuntamiento lo será 
también del Sistema. 

Artículo 17.- La Dirección de Recursos Humanos y los titulares de las Paramunicipales estarán 
obligados a brindar todo tipo de asesorías, informes y documentación requeridos para la 
integración de expedientes del personal afiliado al Sistema, y para la toma de decisiones del 
Comité Técnico. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA AFILIACIÓN AL SISTEMA 

Artículo 18.- El Sistema contará con una Fecha Efectiva del Sistema, la cual determina el inicio 
de vigencia del Sistema. 

Las y los Trabajadores que a la Fecha Efectiva del Sistema se encuentren afiliados al 
ISSSTESON, podrán optar por la afiliación al Sistema sin reconocimiento de la antigüedad que 
haya acumulado en aquél, o bien, podrán optar por mantener su afiliación al ISSSTESON, 
relevando de responsabilidad al Sistema todo lo relativo al goce de sus derechos de seguridad 
social. 

Las y los Trabajadores que se den de alta en la Administración Pública Municipal con 
posterioridad a la Fecha Efectiva del Sistema, invariablemente, deberán afiliarse al Sistema para 
gozar de la seguridad social a que tienen derecho. 

Artículo 19.- Sólo podrán afiliarse al Sistema las y los Trabajadores de la Administración Pública 
Municipal de Hermosillo que se encuentren en servicio activo y a quienes no se les haya 
dictaminado una condición de incapacidad o invalidez que implique impedimento para trabajar, 
por parte de alguna institución de seguridad social. 

El proceso de alta para la afiliación al Sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos en 
este Reglamento y en los lineamientos que emita el Comité Técnico, formalizándose mediante la 
Carta de Adhesión firmada por la o el Trabajador y aprobada por la Coordinación General de 
Beneficios. 

La o el Trabajador será considerado como Afiliado del Sistema a partir de la fecha de su alta ante 
la Dirección de Recursos Humanos o, en su caso, de la paramunicipal correspondiente, siempre 
y cuando, dentro de los diez días hábiles siguientes, cumpla con todos y cada uno de los requisitos 
para la aprobación de la Carta de Adhesión. 

En caso de que la o el Trabajador no cumpla y entregue todos los requisitos dentro del plazo de 
señalado en el párrafo anterior, la fecha de alta de afiliación al Sistema se considerará el día hábil 
siguiente al en que se reciban de conformidad, todos y cada uno de los requisitos para la 
aprobación de la Carta de Adhesión por parte de la Coordinación General de Beneficios. 
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La antigüedad en el Sistema se considerará a partir de la fecha de afiliación para todos los efectos 
de este Reglamento. 

Se considerará como fecha de Aniversario del Sistema, el día primero del mes de enero de cada 
año, posterior a su constitución. 

Artículo 20.- La Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento y los funcionarios o 
funcionarias facultadas en materia administrativa y/o de Recursos Humanos de las 
Paramunicipales tendrán la responsabil idad, respectivamente, de mantener el Sistema 
actualizado, dentro de los 15 días siguientes a su fecha: 

l. Las altas y bajas de las y los Trabajadores; 
11. Las modificaciones de los sueldos sujetos a descuentos; 
111. Los nombres de las y los familiares que las y los Trabajadores deben señalar para 

disfrutar de los beneficios del Sistema. Esto último dentro de los 15 días siguientes a 
la fecha de la toma de posesión de la o el Trabajador. 

Artículo 21.- Las y los Trabajadores se obligan a proporcionar a la Coordinación General de 
Beneficios: 

l. 

11. 

Los nombres de las y los familiares que deben disfrutar de los beneficios del Sistema; 
y 
Los informes y documentos que se les pidan, relacionados con la aplicación de este 
Acuerdo. 

La Coordinación General de Beneficios estará facultada para hacer todas las indagatorias 
necesarias con las autoridades que correspondan para la verificación de la información que le 
sea proporcionada para efectos de aprobar la afiliación y el acceso a los beneficios del Sistema. 

Artículo 22.- La Coordinación General de Beneficios extenderá a todas las y los beneficiarios del 
Sistema, una cédula de identificación a fin de que puedan ejercitar los beneficios a que tengan 
derecho. 

El Comité Técnico emitirá los lineamientos con los requisitos que deberán reunir las cédulas de 
identificación. 

Artículo 23.- Para todos los efectos de este Sistema, el período de afiliación será el del Servicio 
Activo con Cuotas Obligatorias cubiertas de las y los Trabajadores, el cual efectivamente se 
computará por años y meses completos de servicio. 

Artículo 24.- El periodo de afiliación al Sistema de una o un Trabajador se considerará 
interrumpido para los efectos de los beneficios del Sistema, por cualquier ausencia temporal sin 
goce de sueldo. 

Artículo 25.- La separación por licencia sin goce de sueldo o por suspensión de los efectos de 
nombramiento por causa de prisión preventiva de la o el Trabajador seguida de sentencia 
absolutoria, se computará como tiempo de servicios en los siguientes casos: 

l. Cuando las licencias sean concedidas por un período que no exceda de seis meses; 
11. Cuando las licencias se concedan para el desempeño de cargos públicos o comisiones 

sindicales, mientras duren dichos cargos o comisiones; 
111. Cuando la o et trabajador sufra prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria, 

mientras dure la privación de libertad. 
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IV. Cuando la o el trabajador fuere suspendido, por todo el tiempo que dure la suspensión y 
siempre que por resolución firme sea reinstalado en su empleo. 

Para disfrutar del cómputo mencionado en los cuatro casos anteriores, la o el Trabajador deberá 
enterar al Fondo del Sistema la totalidad de las Cuotas Obligatorias y Aportaciones a que se 
refieren los artículos 28 y 29, de este Acuerdo. Si el trabajador falleciere antes de reanudar sus 
labores y sus familiares derechohabientes tuvieren derecho a pensión, estos deberán cubrir el 
importe de esas cuotas, si desean que se compute el período de servicio correspondiente. Estas 
liquidaciones causarán el interés que corresponda, el cual se calculará con base en una tasa 
equivalente al 80% del costo porcentual promedio vigente al momento de la liquidación. 

Artículo 26.- En caso de renuncia, si la persona reingresa al Servicio Activo, se le considerará 
como una nueva afiliación, salvo que medie menos de treinta días naturales entre la efectividad 
de la renuncia y el reingreso. 

Para el caso-de Trabajadoras y Trabajadores de Confianza, tanto la renuncia, como el cese y 
posterior reingreso, previo acuerdo del Comité Técnico, se considerará una reactivación a su 
afiliación, la cual solamente computará antigüedad en los periodos de afiliación efectiva y cotizada 
y siempre que no haya solicitado y obtenido la Indemnización Global, en términos de este 
Reglamento. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS SUELDOS, CUOTAS Y APORTACIONES 

Artículo 27.- El sueldo que se tomará de base para los efectos de este Reglamento, será el que 
se define e interpreta de conformidad con el primer párrafo del artículo 15 .de la Ley del 
ISSSTESON, es decir, que se integrará con el sueldo presupuesta! y los demás emolumentos de 
carácter permanente que la o el Trabajador obtenga por disposición expresa de las leyes 
respectivas, con motivo de su trabajo. · 

Solamente podrá considerarse como sueldo presupuesta!, para el calculo de las prestaciones que 
otorga el Sistema, aquél en el que efectivamente sirvió como base para cotizar las cuotas 
obligatorias. 

Artículo 28.- Las y los Trabajadores permanecerán como Afiliados en el Sistema mientras se 
encuentren en servicio activo y deberán aportar la cuota obligatoria del 17.00 % sobre el sueldo 
básico integrado que devengue, definido en el articulo anterior. 

Artículo 29.- El Ayuntamiento y las Paramunicipales, respectivamente, en relación con sus 
Trabajadoras y Trabajadores, enterarán quincenalmente aportaciones al Sistema con apego a los 
Presupuestos de Egresos de cada año fiscal, las cuales se establecerán conforme al estudio 
actuaria! que deberá actualizarse cada año. 

El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las 
prestaciones otorgadas por el Sistema, el monto de reservas de pensiones, asi como el periodo 
de suficiencia y el balance actuaria! en valor presente, conforme a la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios. 

El estudio deberá garantizar y justificar de forma razonada que las aportaciones a que se refiere 
este articulo y que se fijen en los Presupuestos de Egresos para cada año fiscal, en adición a las 
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Cuotas Obligatorias y sus rendimientos, sean las suficientes para evitar que el Fondo del Sistema 
cree obligaciones a largo plazo a cargo del propio Municipio contraviniendo el articulo 117 fracción 
VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS BENEFICIOS DEL SISTEMA 

Articulo 30.- El Sistema tendrá a su cargo exclusivamente los siguientes beneficios de seguridad 
social para con sus afiliados: 

l. Seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad; 
11. Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 

111. Jubilación; 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 

Pensión por vejez; 
Pensión por invalidez; 
Pensión por muerte; e 
Indemnización global. 

Articulo 31.- El Sistema contratará, por medio de Oficialía Mayor y con apego a la normativa 
aplicable, a una Administradora de Servicios Médicos, encargada de la prestación de los 
Beneficios del Sistema en materia de servicios médicos. El contrato respectivo deberá contar 
anexo con un Lineamiento de Servicios Médicos, previamente aprobado por el Comité Técnico , 
conforme al cual, la Coordinación General de Beneficios supervisará operativamente a la 
Administradora. 

Artículo 32.· En caso de enfermedad no profesional, las Trabajadoras, los Trabajadores, 
pensionistas afiliados al Sistema y Familiares Derechohabientes, por conducto de la 
Administradora de Servicios Médicos, tendrán derecho a asistencia médica, quirúrgica, 
farmacéutica y hospitalaria que sean necesarias, desde el comienzo de la enfermedad y durante 
el plazo máximo de cincuenta y dos semanas para la misma enfermedad. Se excluyen los 
servicios de cirugía cosmética, aparatos de prótesis de odontología o aparatos de prótesis de 
ortopedia. En caso de enfermos ambulantes, cuyo tratamiento médico no les impida trabajar, el 
tratamiento de una misma enfermedad se continuará hasta su curación. 

Cuando se trate de una o un trabajador y la enfermedad lo incapacite para el trabajo, tendrá 
derecho a licencia con goce de sueldo, o con medio sueldo, hasta por un periodo de cincuenta y 
dos semanas, conforme al certificado del médico tratante. 

Artículo 33.- La mujer Trabajadora, la esposa del Trabajador o del pensionista, o a falta de la 
esposa, la concubina de uno u otro, tendrán derecho a las siguientes prestaciones, por conducto 
de la Administradora de Servicios Médicos: 

l. Asistencia obstétrica necesaria a partir del día en que se certifique el estado de 
embarazo. 

11 . Ayuda para la lactancia solo para la mujer Trabajadora. Dicha ayuda será 
proporcionada en especie por un lapso de seis meses con posterioridad al nacimiento 
y se entregará a la madre. 

Artículo 34.- El seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a favor de las 
Trabajadoras y los Trabajadores afiliados al Sistema consiste en la subrogación con cargo al 
Fondo del Sistema, en la medida y términos de la Ley del ISSSTESON, de las obligaciones del 
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Ayuntamiento o Paramunicipales, según sea el caso, en relación a los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales que, invariablemente, deberán ser calificados técnicamente por el 
Comité Técnico . 

A las y los Trabajadores afiliados se les determinará los derechos en la calidad, cantidad y limites 
que se establece en la Ley de ISSSTESON, la Ley del Servicio Civil y demás normativa aplicable 
para este seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en el acuerdo que emita 
el Comité Técnico . 

Articulo 35.- El derecho a la jubilación, pensión por vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez 
o muerte se genera cuando la o el Trabajador o Familiar Derechohabiente se encuentren en los 
supuestos establecidos en la Ley del ISSSTESON y se satisfagan los requisitos que se 
establecen en esa ley, en este. Acuerdo y en los lineamientos que emita el Comité Técnico. 

La procedencia y los montos de las pensiones serán acordaras por el Comité Técnico , conforme 
a los requisitos, cálculos, límites, excepciones y procedimientos que establece la Ley del 
ISSSTESON, este Acuerdo y los lineamientos que emita el Comité Técnico y se incrementarán 
anualmente en el mes de febrero, en la misma proporción del incremento de la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA) que se publique en el Diario Oficial de la Federación con respecto a la 
publicación del año anterior. 

Artículo 36.- Tienen derecho a la pensión por jubilación los Trabajadores del sexo masculino con 
treinta y cinco años o más de afiliación efectiva y cotizada en el Sistema, cualquiera que sea su 
edad. En el caso de Trabajadoras del sexo femenino el derecho lo adquieren al cumplir treinta y 
tres años de afiliación efectiva y cotizada en el Sistema. 

Articulo 37.- Tienen derecho a pensión por vejez, las Trabajadoras y los Trabajadores que, 
habiendo cumplido cincuenta y cinco años de edad, tuviesen quince años de servicio como 
mínimo e igual tiempo de afiliación efectiva y cotizada al Sistema, y recibirán como pensión un 
porcentaje del sueldo regulador dependiendo de los años de cotización al momento del retiro 
conforme a la Ley del ISSSTESON. 

La procedencia y los montos de esta pensión se acordarán por el Comité Técnico, conforme a los 
requisitos, cálculos, límites, excepciones y procedimientos que establece la Ley del ISSSTESON. 

Articulo 38.- Tienen derecho a pensión por cesantía por edad avanzada las Trabajadoras y los 
Trabajadores que, habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen diez años de servicio como 
mínimo e igual tiempo de afiliación efectiva y cotizada al Sistema y recibirán como pensión un 
porcentaje del sueldo regulador dependiendo de la edad al momento del retiro conforme a la Ley 
del ISSSTESON. 

La procedencia y los montos de esta pensión se acordarán por el Comité Técnico, conforme a los 
requisitos, cálculos, limites, excepciones y procedimientos que establece la Ley del ISSSTESON, 
este Acuerdo y los lineamientos que emita el Comité Técnico. 

Artículo 39.- La pensión por invalidez se otorgará a las y los Trabajadores que se inhabiliten 
física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo, si hubiesen contado 
con una afiliación efectiva y cotización al Sistema cuando menos durante quince años. El derecho 
al pago de esta pensión comienza a partir de la fecha en que el trabajador cause baja motivada 
por la inhabilitación. 
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La procedencia y los montos de esta pensión se acordarán por el Comité Técnico, conforme a los 
requisitos, cálculos, límites, excepciones y procedimientos que establece la Ley del ISSSTESON, 
este Acuerdo y los lineamientos que emita el Comité Técnico. 

Artículo 40.- La muerte de la Trabajadora o Trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera 
que sea su edad, y siempre que hubiere contado con una afiliación efectiva y cotización al Sistema 
de por lo menos de diez años, así como la de un pensionado por vejez, invalidez o cesantía por 
edad avanzada, darán origen a las pensiones de viudez y de orfandad o pensiones a los 
ascendientes, en su caso, según lo previene la Ley del ISSSTESON. El derecho al pago de esta 
pensión se iniciará a partir del día siguiente al de la muerte de la persona que haya originado la 
pensión. 

La procedencia, montos y beneficiarios de esta pensión se acordarán por el Comité Técnico, 
conforme a los requisitos, cálculos, límites, excepciones y procedimientos que establece la Ley 
del ISSSTESON este Acuerdo y los lineamientos que emita el Comité Técnico. 

Artículo 41.- La Trabajadora o el Trabajador que sin tener derecho a jubilación o a pensión por 
vejez o invalidez, se separe definitivamente del servicio, podrá solicitar que el Comité Técnico 
acuerde que se le otorgue la indemnización global equivalente a las Cuotas Obligatorias con que 
hubiese contribuido al Fondo de Pensiones del Sistema durante su afiliación efectiva. 

Si la o el Trabajador falleciere sin tener derecho a las pensiones mencionadas en el párrafo 
anterior, el Sistema entregará el importe de la indemnización global a los beneficiarios que aquel 
hubiere designado, y a falta de designación, a sus herederos legítimos. 

La indemnización global sólo podrá afectarse en los siguientes casos: 
l. Si la o el Trabajador tuviese algún adeudo con el Sistema, con el Ayuntamiento o sus 

Paramunicipales. 
11. Cuando a la o al trabajador se le impute la comisión de algún delito con motivo del 

desempeño de su cargo y que entrañe responsabilidad con el Ayuntamiento o sus 
Paramunicipales. En este caso, se retendrá el total de la indemnización hasta que los 
Tribunales dicten fallo absolutorio y, en caso contrario, sólo se entregará a la o al 
Trabajador el sobrante , si lo hubiere, después de cubrir dicha responsabilidad. Si la 
o el Trabajador estuviere caucionado por algún fondo de garantía para el desempeño 
de su empleo, operará este en primer término. 

Artículo 42.- La Trabajadora o Trabajador tendrá como requisito presentar la renuncia formal y 
expresa dando por concluida su relación laboral con acuse de recibo del Ayuntamiento o 
Paramunicipal que corresponda, para que se le califique, por parte del Comité Técnico, la 
procedencia del beneficio de jubilación. 

Artículo 43.- Los beneficios del Sistema que se declaren procedentes, se pagarán mensualmente 
en moneda nacional y mediante el sistema de pagos que determine el Comité Técnico. 

Artículo 44.- El Sistema deberá retener y enterar a las autoridades fiscales todas aquellas 
cantidades que por concepto de e0ntribuciones se establezcan en las leyes, a causa de .la entrega 
de los beneficios que otorga. 

Artículo 45.- Las y los Trabajadores pensionados y sus beneficiarios, estarán obligados a 
identificarse a satisfacción de la Coordinación General de Beneficios. Tratándose de 
representantes de los beneficiarios, deberán acreditar dicha representación en términos de los 
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instrumentos vigentes establecidos en el Código Civil· para el Estado de Sonora o mediante 
resolución judicial. 

En caso de que exista controversia respecto a la acreditación de beneficiarios o ante la existencia 
de varios que exigen el mismo derecho, el Sistema suspenderá la entrega de beneficios y los 
reservará, hasta en tanto se emita resolución de parte de autoridad competente que ordene al 
Sistema reconocer al beneficiario de los derechos. 

Articulo 46.- El Comité Técnico no reconocerá gravamen parcial o total alguno sobre los 
derechos de la o el Trabajador Pensionado o de sus beneficiarios bajo el Sistema, a no ser que 
éstos se deriven de-disposiciones de autoridad competente conforme a la Ley. 

Articulo 47.- Toda persona que se ostente como posible beneficiaria o beneficiario del Sistema 
a consecuencia del fallecimiento de una o un Trabajador Activo o Pensionado, deberá acreditar 
esta situación entregando a la Coordinación General de Beneficios copia certificada del Acta de 
Defunción correspondiente emitida por el Registro Civil, así como la demás documentación que 
le sea requerida por este· Acuerdo y los lineamientos que emita el Comité Técnico para su 
acreditar su calidad de beneficiaria o beneficiario. 

Articulo 48.- La incapacidad jurídica de una o un Trabajador Pensionado o de un beneficiario 
ocasionará que el pago de los beneficios a que tenga derecho se efectúe a la o las personas a 
quienes legalmente corresponda dicho pago. La presunción fundada de incapacidad jurídica de 
una o un Trabajador Pensionado o de un beneficiario facultará al Coordinador General de 
Beneficios a exigir de quien pretenda hacer el cobro que demuestre la incapacidad de la persona 
de que se trate con la correspondiente resolución emitida por autoridad judicial, así como el 
derecho con que ostenta el cobro. 

Artículo 49.- El derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible. Las pensiones caídas, 
las indemnizaciones globales y cualquiera prestación en dinero a cargo del Sistema que no se 
reclame dentro de los tres años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán 
a favor del Sistema. 

CAPÍTULO OCTAVO 
DEL FONDO DEL SISTEMA 

Artículo 50.- Con el objeto de administrar las aportaciones, cuotas obligatorias, rendimientos y 
demás ingresos que integran el patrimonio del Sistema, así como para financiar los beneficios 
pagaderos de éste, se constituirán y establecerán uno o más Fondos, los cuales deberán 
manejarse siempre por medio de instrumento legalmente contratado en-una institución del 
Sistema Bancario Mexicano autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El Comité Técnico determinará los lineamientos para que el Fondo se utilice exclusivamente para 
el objeto y fines del Sistema. 

El o los Fondos estarán sujetos a las obligaciones de rendición de cuentas públicas y se deberán 
informar al Ayuntamiento. 
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CAPÍTULO NOVENO 
DE LA VIGENCIA Y MODIFICACIÓN DEL SISTEMA 

Artículo 51 .- La vigencia del Sistema será indefinida, con la finalidad de cumplir con todas las 
obligaciones a su cargo; sin embargo, el Ayuntamiento podrá limitar, suspender o terminar 
definitivamente la vigencia del Sistema. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

Artículo 52.- Las funciones de control, vigilancia y evaluación del Sistema, se ejercerán por la 
Contraloría Municipal y el o la Comisario Público, conforme a la normativa aplicable. 

Artículo 53.- La inobservancia de lo estipulado por este reglamento será motivo de procedimiento 
de responsabilidades en· términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la 
Ley Estatal de Responsabilidades y demás normativa aplicable. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Este Reglamento entrará en .vigor el dia siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. - El Sistema de Seguridad Social para las y los Trabajadores al Servicio del Municipio 
de Hermosillo establecerá como Fecha Efectiva de Inicio, a partir de la fecha de publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, del oficio de declaratoria que emita el 
Presidente Municipal para esos efectos. 

TERCERO. - Se deroga todo acuerdo o disposición reglamentaria municipal que se oponga a lo 
estipulado en este Acuerdo. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de. la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII y 
348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del 
Boletín Oficial; 23, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 
Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento el 
Reglamento del Sistem de uridad Social para las y los Trabajadores del Municipio de 
Hermosillo, remitién lo a ublicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

EL C. LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIERREZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS, ASENTADA EN ACTA NÚMERO 
DIECISIETE, DENTRO DEL PUNTO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A 
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN APROBAR EL ACUERDO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

ACUERDO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 16, LA FRACCIÓN 
XLIV AL ARTÍCULO 25 Y LAS FRACCIONES X Y XI DEL ARTÍCULO 35; SE REFORMAN 
LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 16, LAS FRACCIONES XLII Y XLIII DEL 
ARTÍCULO 25, EL ARTÍCULO 28, LAS FRACCIONES DE LA X A LA XXV DEL ARTÍCULO 
33, LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 35, LAS FRACCIONES XII Y XIII DEL ARTÍCULO 
37, LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 41, EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO; Y SE 
DEROGAN LAS FRACCIONES XXVI Y XXVII DEL ARTÍCULO 33, LA FRACCIÓN XIV DEL 
ARTÍCULO 37; TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO. 

ARTÍCULO 16. [ ... ] 

De la fracción I a la 11 [ ... ] 

111. El Departamento de Bomberas y Bomberos, adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento; 
IV. La Procuraduría Municipal Urbana y de Espacios Públicos, adscrita a la Sindicatura 
Municipal; y 
V. La Unidad Municipal de Prevención y Protección a Menores que Incurran en Infracciones 
Administrativas, adscrita a la Dirección General de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 25. [ . .. ] 

De la fracción I a la XLI.( ... ] 

XLII. Incorporar en los Proyectos de Presupuestos de Egresos la asignación de recursos 
para el cumplimiento de la Política Municipal en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
y demás obligaciones establecidas en las leyes de igualdad; 
XLIII. Intervenir en los procedimientos relativos al ganado mostrenco, de conformidad con la 
Ley de Ganadería para el Estado de Sonora; y 
XLIV. Las demás que le señalen otras leyes, este Reglamento y otras disposiciones jurídicas. 

ARTÍCULO 28. La Coordinación General Jurídica, es la dependencia encargada de otorgar 
apoyo técnico-contencioso, asesoría, asistencia y representación jurídica al Ayuntamiento, a 
la Presidencia Municipal y a la Administración Pública Municipal, .coordinando a todas las 
áreas jurídicas de dependencias y entidades. 
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V ... .. 

ARTÍCULO 33. [ .. ] 

De la fracción I a la IX[ ... ] 

X. Determinar los lineamientos, disposiciones y criterios de forestación municipal, 
procurando la creación, conservación y restauración de áreas verdes y demás zonas de alto 
valor ecológico; 
XI. Proponer y aplicar medidas o lineamientos de carácter general que tiendan a la 
uniformidad de la imagen urbana incluyendo lo relativo a señalización, mantenimiento físico 
de las vialidades, mobiliario urbano, anuncios en la vía pública y demás edificaciones y/o 
elementos fijos o provisionales que incidan en dicha imagen; 
XII. Planear, programar, contratar y supervisar la obra pública municipal y servicios 
relacionados con la misma; 
XIII. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de archivo de proyectos relativos a obra 
pública municipal; 
XIV. Participar en el proceso de valoración y realización de proyectos ejecutivos de las 
distintas modalidades de obra pública en coordinación con las Dependencias y entidades de 
la Administración Pública Municipal; 
XV. Coadyuvar en la planeación y ejecución de las obras, bajo esquemas especiales de 
participación financiera con las Dependencias competentes y/o la iniciativa privada; 
XVI. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos 
mercantiles o de servicios, y las demás consideradas de jurisdicción municipal; 
XVII. Proponer la expedición de declaratorias de Áreas Naturales Protegidas Municipales, 
tales como parques urbanos y zonas de conservación ecológica; 
XVIII. Establecer el Registro Municipal de prestadores de servicios en materia de impacto 
ambiental; 
XIX. Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación a la 
atmósfera y operar el sistema de monitoreo de calidad del aire; 
XX. Emitir las licencias de funcionamiento a fuentes fijas de jurisdicción municipal que 
emitan o puedan emitir olores, radiaciones, gases, partículas sólidas o líquidas a la atmósfera; 
XXI. Formular y proponer las disposiciones y medidas necesarias para evitar la 
contaminación por ruido, vibraciones, radiaciones, energía térmica, energía lumínica y olores; 
XXII. Ejercer las acciones de acciones de inspección y vigilancia en el ámbito de su 
competencia e imponer las medidas de seguridad y sanciones administrativas por violaciones 
a las Leyes aplicables en los asuntos materia de su competencia, a los reglamentos y demás 
disposiciones que de ellas se deriven; 
XXIII. Ejecutar los proyectos inmediatos y de corto plazo generados por el Instituto Municipal 
de Planeación Urbana (IMPLAN) en materia de señalización, mantenimiento físico de 
vialidades e imagen urbana; 
XXIV. Registrar los templos que existan o se abran al culto religioso, así como a los 
encargados de estos, y sus cambios, notificando de todo lo actuado a la Secretaria de 
Gobernación por conducto del Gobernador del Estado. Y en su caso, expedir constancias de 
notorio arraigo, previa acreditación que cuentan con licencia de uso de suelo, dictamen de 
seguridad emitido por protección civil, licencia de construcción y la respectiva licencia 
ambiental integral, y demás licencias, permisos y autorizaciones las cuales deba de tener 
acorde a la normatividad vigente. Precisándose, que acorde a la normatividad federal y para 
efectos de éste Reglamento, se entenderá por notorio arraigo la práctica ininterrumpida de 
una doctrina, cuerpo de creencias o actividades de carácter religioso por un grupo de 
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personas, en algún inmueble que bajo cualquier titulo utilice, posea o administre, en el cual 
sus miembros se hayan venido reuniendo regularmente para celebrar actos de culto público 
por un mínimo de cinco años anteriores a la presentación de la respectiva solicitud de registro; 
y 
XXV. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, el Bando de Policía y Gobierno, 
circulares y demás disposiciones de observancia general. 

[ ... ] 
[ ... ] 

ARTÍCULO 35. [ . . . ] 

De la fracción I a la VIII[ .. . ] 

IX. Prestar de acuerdo con la Ley Municipal, los servicios públicos de parques y jardines 
y realizar las acciones relativas a los mismos; 
X. Instrumentar, proponer y ejecutar las acciones y programas de mantenimiento y 
equipamiento de parques y jardines y áreas públicas de uso común, así como de imagen 
urbana del municipio a través de la forestación; y 
XI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, el Bando de Policía y Gobierno, 
circulares y demás disposiciones de observancia general. 

ARTÍCULO 37. [ .. . ] 

De la fracción I a la XI ( .. ] 

XII. Supervisar que se lleven a cabo en el Centro de Protección y Bienestar Animal, 
programas permanentes de vacunación antirrábica; así como ejercer las facultades y 
atribuciones en el Municipio que la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora 
le confiere a los Centros de Atención Canina y Felina; y 
XIII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, el Bando de Policía y Gobierno, 
circulares y demás disposiciones de observancia general. 

ARTÍCULO 41 . [ ... ] 

De la fracción I a la VII [ . .. ] 

VIII. Integrar y participar por si o mediante representante subalterno en el Comité Municipal 
de Seguimiento a Litigios, con voz, pero sin voto, garantizando que se inicien los 
procedimientos de responsabilidad a que hubiera lugar conforme a los acuerdos y hallazgos 
del propio Comité; 

De la fracción IX a la XXI [ ... ] 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Del PRIMERO al CUATRO[ ... ] 

QUINTO. Se extinguen el órgano administrativo desconcentrado denominado Unidad 
Municipal de Desarrollo Rural, quedando sus funciones adscritas a la Secretaría del 
Ayuntamiento. 

Del SEXTO al SÉPTIMO[ ... ] 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. - Esta reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11 , de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, 
fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción 
VIII y 9 de la Ley del Boletín Oficial; 23, fracción XII, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO 
para su debido cumplimiento el Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones al Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

de Palacio Municipal d~ IA~8~WiJl,~~T1>Hermosillo, Sonora, el 25 de 
DE HERMOSILLO 

4 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

31 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 28 Secc. I •  Jueves 07 de Abril de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

EL C. LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIERREZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS, ASENTADA EN ACTA NÚMERO 
DIECISIETE, DENTRO DEL PUNTO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A 
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, HA 
TENIDO A BIEN APROBAR EL REGLAMENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SEGUIMIENTO 
A LITIGIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

REGLAMENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SEGUIMIENTO A LITIGIOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés general y encuentra fundamento 
en los artículos 17, quinto párrafo; 115, fracción 11; y, 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 136, fracción IV; 139 último párrafo; y 150 primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sonora; 61 , fracción 1, inciso B); y 343 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Artículo 2. El objeto de este cuerpo reglamentario es el definir la integración, facultades, 
organización y funcionamiento del Comité Municipal de Seguimiento de Litigios del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo. 

Articulo 3. Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 
l. Ayuntamiento: H. Ayuntamiento de Hermosillo; 
11. Comité: El Comité Municipal de Seguimiento a Litigios del H. Ayuntamiento de 

Hermosillo; 
111. Contraloría Municipal: Órgano de Control y Evaluación Gubernamentaf del H. 

Ayuntamiento de Hermosillo; 
IV. Coordinación: La Coordinación General Jurídica del H, Ayuntamiento de Hermosillo; 
V. Dictamen: Documento técnico- jurídico suscrito por la Coordinación General Jurídica, 

que servirá de instrumento para que el Comité evalúe la pertinencia jurídica y 
económica de acceder a algún mecanismo alterno para la terminación anticipada de 
un litigio, por medio del cual, se minimicen las contingencias económicas en contra del 
Ayuntamiento; 

VI. Reglamento: el presente Reglamento del Comité Municipal de Seguimiento a Litigios 
del H. Ayuntamiento de Hermosillo; y 

VII. Litigio: Controversia que se suscita y resuelve dentro de un juicio o procedimiento 
sustanciado ante los tribunales judiciales, locales o federales, en los que el 
Ayuntamiento sea parte o tenga interés y que no haya causado estado. 
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Capitulo 11 
De la Integración del Comité 

Articulo 4.- El Comité es un cuerpo interinstitucional cuyo objeto es conocer directa y 
colegiadamente la evolución de los litigios en los que el Ayuntamiento es parte o tiene interés 
jurídico, con la finalidad de dar seguimiento a la exposición que· significan las contingencias 
económicas y patrimoniales de éstos, así como detectar, conforme a criterios económicos y de 
oportunidad, la pertinencia de acceder a mecanismos alternos de resolución de las controversias 
en vias de minimizar esas contingencias. 

Articulo 5.- El Comité tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
l. Dictaminar, valorar y, en su caso, acordar la pertinencia de acudir a mecanismos 

alternativos de resolución de controversias, que tengan la finalidad de terminar 
anticipadamente litigios en los que el Ayuntamiento es parte o tiene interés jurídico, con 
la finalidad de minimizar la exposición a las contingencias económicas y patrimoniales que 
deriven de éstos; 

11. Analizar cada litigio con la finalidad de detectar la posible comisión de responsabilidades 
administrativas o penales a cargo de servidores públicos y, en su caso, prestadores de 
servicios contratados para la atención y seguimiento de esos litigios, a efecto de valorar 
interponer las denuncias que pudieran corresponder; 

111. Identificar aquellas causas atribuibles a procedimientos, manuales, marco normativo y 
cualquier otro factor, que originen o potencialmente puedan originar litigios en contra del 
Ayuntamiento, para establecer y sistematizar los criterios, recomendaciones o mejoras, 
incluyendo regulatorias, que resulten necesarias ejecutar para disminuir la incidencia de 
litigios; y 

IV. Emitir recomendaciones de acción en la etapa de ejecución de sentencias que hayan 
resultado adversas a los intereses del municipio, procurando que los requerimientos de 
pagos se ajusten, en tiempos y montos, a las situaciones menos desfavorables para el 
Ayuntamiento. 

Articulo 6.- El Comité estará integrado por: 
l. El o la titular de la Coordinación General Jurídica, que fungirá como área coordinadora y 

presidirá las sesiones del comité. 
11. El o la titular de la Tesorería Municipal; 
111. El o la titular de la Sindicatura Municipal; 
IV. El o la titular de la Oficialía Mayor; 
V. El o la titular de la Secretaria del Ayuntamiento; 
VI. El o la regidorpresidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; 
VII. El o la regidora del partido de primer minoría de la Comisión de Gobernación y 

Reglamentación Municipal. 

Las y los integrantes del Comité podrán designar a sus respectivos suplentes para caso de 
ausencia mediante oficio dirigido a la Coordinación, quienes deberán contar con jerarquía 
inmediata inferior y tendrán las mismas atribuciones y responsabilidades que sus titulares. 

La o el titular de la Coordinación General Jurídica, designará de entre las y los titulares de las 
Direcciones de Área de esa dependencia, a la o a el que fungirá como Secretaria o Secretario de 
Actas del Comité, con voz, pero sin voto en las sesiones. 

La o el titular de la Contraloría Municipal, por su conducto o por quien designe en su 
representación, participará en las sesiones del Comité, como órgano de vigilancia, con voz, pero 
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sin voto. El Comité podrá recibir la asesoría de un especialista en la naturaleza y objeto a tratar 
en la sesión correspondiente para la cual sean convocados por cualquiera de sus integrantes y 
por acuerdo de éste. 

Artículo 7.- Los cargos como integrantes del Comité son honoríficos, por lo que no recibirán 
remuneración alguna por su desempeño al ser parte de las funciones inherentes a su encargo. 

Capítulo 111 
Del funcionamiento del Comité 

Artículo 8.- El Comité funcionará en forma Colegiada mediante sesiones ordinarias que tendrán 
lugar de manera bimestral y de manera extraordinaria las veces que sean necesarias para 
desahogar los puntos específicos para los que fue expresamente convocado. 

Como requisito para la procedencia de las sesiones del Comité, deberá convocarse por escrito a 
sus integrantes para que asistan a su celebración. La convocatoria deberá emitirse y comunicarse, 
en el caso de sesiones ordinarias, con una anticipación de cinco días hábiles, sin contar el día en 
que se convoque, ni el dia en que se lleve a cabo la sesión. Para las sesiones extraordinarias, 
bastará con veinticuatro horas de anticipación. 

Articulo 9.- Tienen facultades para convocar a sesiones del Comité: El titular del área 
coordinadora o, a petición de la mayoría de sus integrantes. La notificación de la convocatoria se 
efectuará personalmente a los integrantes del Comité, en el domicilio que ocupa la oficina 
administrativa de su representada o bien mediante correo electrónico que para tal efecto 
respectivamente designen sus integrantes con anterioridad. 

Artículo 10.- La convocatoria deberá contener, por lo menos, la siguiente información: 
l. El lugar, fecha y hora de celebración de la sesión; 

11. El orden del día de la sesión; 
111. La información y documentación necesaria para el desarrollo de la sesión; pudiendo 

circularse en formato digital. 

Artículo 11.- Para que las sesiones del Comité sean válidas, deberá existir quórum mediante la 
asistencia de la mayoría de sus integrantes o representantes con derecho a voz y voto, siempre y 
cuando que se encuentre presente el representante de la Contraloria Municipal. 

Artículo 12.- Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes 
presentes en la sesión. Si alguna de las personas que integran el Comité se oponen al acuerdo o 
acuerdos tomados por la mayoría, podrá emitir su voto particular, debiendo justificar su oposición, 
haciendo constar su argumento en el acta de la sesión que al efecto se suscriba. 

Los acuerdos tomados en las sesiones del Comité son de carácter obligatorios para los miembros 
del Comité y se asentarán en un acta elaborada para tales efectos, la cual, deberá numerarse 
siguiendo un orden cronológico, donde la primera será aquella que se· elabore con motivo de la 
instalación del Comité, según el periodo de la administración municipal de que se trate. 

Artículo 13.- La o el Secretario de Actas del Comité, se encargará de elaborar las actas de los 
acuerdos tomados en cada sesión, así como de presentar a consideración del Coordinador 
General de Asuntos Jurídicos, los dictámenes que sean aprobados por el Comité. 
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Artículo 14.- Cada acta deberá contener, al menos, los siguientes requisitos: 
l. Lugar, fecha y hora, tanto de inicio como de conclusión; así mismo, señalar si corresponde 

a la primera convocatoria o a la segunda y si es sesión ordinaria o extraordinaria; 
11. Orden del d ia; 
111. Lista de miembros del Comité presentes; 
IV. Una relación de los acuerdos tomados en la sesión; 
V. El sentido del voto de cada integrante del Comité en cada punto de acuerdo sometido a 

su consideración; 
VI. La manifestación hecha por un integrante del Comité, siempre y cuando éste solicite que 

se haga constar en el texto del acta; 
VII. La firma autógrafa de los integrantes que estuvieron presentes en todas y cada una de 

sus páginas que conforman el acta; 
VIII. Clausura de la sesión. 

Artículo 15.- El orden del día de cada sesión del Comité deberá contener, al menos, lo siguiente: 
l. Lista de asistencia; 
11. Declaración de quórum y hora de inicio de sesión; 
111. Lectura y aprobación del orden del día; 
IV. Presentación y estudio de los asuntos relativa a la lista de los litigios que serán materia 

de información, discusión, revisión, análisis y, en su caso dictaminación por parte del 
Comité; 

V. Aprobación de acuerdos y/o dictámenes; 
VI. Aprobación del acta correspondiente; y 
Vll. Clausura de la sesión. 

Artículo 16.- Las actas de sesión serán aprobadas y firmadas por los integrantes del Comité. 

Capítulo IV 
De la Dictaminación 

Artículo 17.- El dictamen sobre los litigios objeto de análisis en las sesiones del Comité, 
corresponde a la valoración económica y jurídica efectuada y suscrita por los integrantes del grupo 
colegiado interinstitucional y la Contraloria Municipal, con el que se pretende poner fin a una 
contienda litigiosa bajo las mejores condiciones financieras para el Municipio como un mecanismo 
alterno de resolución de las controversias. 

Capitulo V 
Supervisión y cumplimiento 

Artículo 18.- Corresponde a cada integrante del · Comité, en el ejercicio de sus respectivas 
facultades y obligaciones, la ejecución de las acciones a su cargo en cumplimiento a cada acuerdo 
tomado en beneficio del patrimonio municipal, correspondiéndole al área coordinadora, la 
elaboración y formulación de todos y cada uno de los escritos, promociones y contratos que 
procesalmente se requieran para su formalización y vigencia. 

La Contraloría Municipal, en el ámbito de su competencia, vigilará el debido cumplimiento y 
ejecución de los Acuerdos tomados por el Comité. 
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Articulo 19.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento será 
sancionado de conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades, sin perjuicio 
de las responsabilidades de tipo penal en que, en su caso, se incurran.con motivo de las cargas 
económicas a que se condene al Ayuntamiento por su incumplimiento injustificado, y que hubieran 
sido prevenibles de haberse ejecutado, en tiempo y forma, el acuerdo del Comité. 

Articulo 20.- Las discusiones, acuerdos y actas del Comité serán consideradas confidenciales e 
información reservada en términos de las leyes de acceso a información, transparencia y 
protección de datos personales. 

Las y los integrantes y participantes de las sesiones del Comité serán responsables de la reserva 
de la información que se trate y cualquier divulgación no autorizada por el Comité será motivo de 
procedimiento de determinación de responsabilidades. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII y 
348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del 
Boletín Oficial; 23, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 
Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento el 
Reglamento del Comité Municipal d eguimiento a Litigios del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 
remitiéndolo para su public · el B letin Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en 
marzo de 2022 

LIC. ANTON 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

EL C. LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIERREZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS, ASENTADA EN ACTA NÚMERO 
DIECISIETE, DENTRO DEL PUNTO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A 
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, HA 
TENIDO A BIEN APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE CREA EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO, SONORA, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

ACUERDO QUE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Se autoriza la creación del Consejo Municipal de Concertación para la Obra 
Pública en el Municipio de Hermosillo, Sonora, como un organismo descentralizado de la 
administración municipal , con personalidad jurídica y patrimonio propio que será 
administrado por conducto de su Junta de Gobierno. 

ARTÍCULO 2.- El domicilio del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, será 
en Hermosillo, Sonora, sin perjuicio de establecer las oficinas que estime convenientes en 
otras localidades del municipio de Hermosillo. 

ARTÍCULO 3.- La organización y funcionamiento del Consejo Municipal de Concertación 
pa_ra la Obra Pública, se establece en su reglamento interior de conformidad con lo dispuesto 
por el articulo 108 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CAPITULO SEGUNDO 
OBJETO 

ARTÍCULO 4.- El Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, tendrá por 
objeto: 

l. 

11. 

Promover la participación ciudadana para la realización de obras de 
infraestructura para el desarrollo social y económico, atendiendo oportunamente 
las iniciativas y propuestas relacionadas con el interés público; 
Apoyar la ejecución de obras públicas relacionadas con la pavimentación y 
mantenimiento de calles y bulevares; mantenimiento, construcción y 
conservación de caminos rurales, infraestructura urbana, guarniciones y 
banquetas, puentes peatonales y vehiculares; mejoramiento de edificios 

. escolares y construcción de aulas; mejoramiento y construcción de edificios 
públicos; construcción y mejoramiento de centros comunitarios y casas de salud; 
señalamiento vial; mejoramiento de parques y jardines; mejoramiento ambiental; 
mejoramiento y construcción de centros y casas de salud; construcción, 
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rehabilitación y equipamiento de instalaciones deportivas, agua potable, 
alcantarillado y alumbrado público, electrificación de áreas, así como de 
cualquier tipo de obra pública de beneficio y, en general, que beneficien y/o 
doten de equipamiento en bienes del dominio público o, para el caso del régimen 
condominal, en aquellas áreas y bienes de uso común que sean afines a éstos, 
mediante la concertación con los grupos y sectores sociales que sean 
beneficiarios y, en su caso, con instituciones privadas, estas últimas 
específicamente para posibles aportaciones complementarias de su parte, sin 
que ello contemple bajo ninguna consideración la ejecución de obra pública en 
propiedades privadas, promoviendo garantizar conjuntamente una mayor 
economía de costos en su ejecución, así como organizar planificadamente la 
recuperación financiera de las mismas; 

111. Celebrar con los sectores públicos, sociales y privados, en su caso, del 
Municipio, Estado y Federación toda clase de convenios, contratos o acuerdos 
orientados al cumplimiento de sus planes administrativos y económicos en 
general ; 

IV. Celebrar todos aquellos actos jurídicos, económicos, financieros y 
administrativos relacionados con su objeto; 

V. Ejecutar obra públíca, sin los requísitos de llevar a cab_o la concertación con los 
grupos y sectores sociales beneficiarios ni de obtener de parte de ellos las 
aportaciones económicas complementarias, cuando, para su total ejecución, le sea 
asignado el recurso económico suficiente, de forma directa, etiquetado y 
complementario a su presupuesto anual; y, 

VI. Ejecutar obra pública concertada, sin el requisito de obtener las aportaciones 
económicas complementarias de parte de los grupos y sectores sociales 
beneficiarios, cuando se pretenda ejecutar en polígonos declarados, por 
autoridad competente, como de marginación y/o rezago social, o bien, que su 
necesidad surja de solicitudes vecinales o de agrupaciones sociales y su importe 
no supere los montos máximos establecidos por la Junta de Gobierno, para esos 
efectos. 

Previo a la ejecución de toda obra pública en bienes de dominio público municipal se 
deberá contar con el oficio de congruencia de parte la Coordinación de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología y, en su caso, de Agua de Hermosillo; y una vez finiquitada 
la obra deberá entregarse a la instancia correspondiente del Ayuntamiento de 
Hermosillo, mediando el acta respectiva. 

CAPÍTULO TERCERO 
PATRIMONIO 

ARTÍCULO 5.- El patrimonio de la Entidad se constituirá por: 
l. Las aportaciones, bienes muebles e inmuebles y demás ingresos que los Gobiernos 

Federal, Estatal, Municipal, le otorguen o destinen; 
11. Las aportaciones, legados, donaciones y demás liberalidades que reciba de los 

sectores social y privado; 
111. Los rendímientos, recuperaciones, bíenes, derechos y demás ingresos que le 

generen sus bienes, operaciones o actividades que realice; y, 
IV. En general, por los ingresos que obtenga por cualquier otro título legal. 
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ARTÍCULO 6.· Para la canal ización y recuperación de los fondos que se destinen a la 
ejecución de las obras públicas, que se realicen mediante concertación, la Entidad lo hará 
por conducto de un fondo para esos propósitos, con el objeto de que vigile la debida aplicación 
y el adecuado aprovechamiento de los mismos. 

ARTÍCULO 7.· Los bienes que conforman el patrimonio del Consejo Municipal de 
Concertación para la Obra Pública son imprescriptibles e inembargables y se clasifican en: 

l. Bienes afectos al servicio público, cuya naturaleza corresponde al régimen de 
dominio público, por lo que sólo pueden enajenarse previo acuerdo de 
desincorporación; y 

11. Bienes propios para administración. 

Artículo 8.- Por ningún concepto podrán embargarse o subastarse los ingresos que obtenga 
el organismo por concepto del servicio que preste. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 9.- La Junta de Gobierno del Consejo Municipal de Concertación para la Obra 
Pública de Hermosillo, Sonora, constituye su máxima autoridad, y se integrará de la siguiente 
manera: 

l. 
11. 

La Junta de Gobierno; y 
El o la Coordinadora Municipal. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Entidad contará con el personal técnico y 
administrativo que se requiera y justifique para su funcionamiento, conforme a su presupuesto 
anualmente autorizado, el cual se someterá a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, perspectiva de 
género, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 

ARTÍCULO 10.- La Junta de Gobierno constituye el órgano de gobierno y máxima autoridad en 
la Paramunicipal para el cumplimiento de su objeto; integrada por diez miembros con voz y voto 
de la siguiente manera 

l. Un(a) Presidente(a), que será el o la Presidente(a) Municipal; 
11. Un (a) Vicepresidente(a), que será un representante de la sociedad civil; 
111. Cinco Vocales, que serán representantes de la sociedad civil; 
IV. Dos Regidores (as) del Ayuntamiento de Hermosillo, integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Urbano, Obra Pública, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica, 
debiendo ser el o la Presidente de la misma y un Regidor o Regidora que será 
designada entre sus integrantes; y 

V. El o la Coordinadora General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

El Comisario, sin ser miembro de la Junta de Gobierno deberá asistir a sus sesiones, con derecho 
a voz, pero sin voto. 

El o la Coordinador Municipal será invitado(a) permanente a las sesiones de la Junta de Gobierno 
y fungirá como Secretario Técnico en términos de lo dispuesto por el Reglamento de las Entidades 
de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo. 

3 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

39 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 28 Secc. I •  Jueves 07 de Abril de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

V 

Cada integrante de la Junta de gobierno nombrará a un suplente, de la misma área, para 
substituirlo en caso que no pueda asistir a las sesiones del órgano de gobierno; dicha designación 
se someterá a la consideración de la Junta de Gobierno. 

Los cargos ante la Junta de Gobierno serán honoríficos y por su desempeño no se percibirá 
retribución, emolumento o compensación alguna. Las suplencias de las y los miembros 
propietarios de la Junta de Gobierno, se realizarán en los términos de lo dispuesto en el 
Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de 
Hermosillo. 

ARTÍCULO 11.- Además de las atribuciones establecidas en el Reglamento de las Entidades de 
la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, la Junta de Gobierno, tendrá 
las siguientes: 

l. Establecer las políticas generales de la Entidad y las bases para la concertación con 
los grupos y organismos de los sectores público, social y privado, en materia de 
obra pública, en general, en congruencia con los objetivos y metas establecidas en 
el Plan Municipal de Desarrollo y de los programas y Subprogramas que de éste se 
deriven; así mismo, en términos de la fracción VI, del articulo 4, de este acuerdo, 
establecer las políticas generales de la Entidad, 

11. Autorizar, en términos de la ley en la materia las obras públicas que, bajo cualquier 
medio de financiamiento y modalidad, ejecute la Entidad. 

111. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos de acuerdo al 
calendario que establezca la Tesorería Municipal y remitir oportunamente al 
Ayuntamiento para su integración en el proyecto del presupuesto respectivo, el 
Programa Operativo Anual del organismo que le presente el o la Directora General y 
supervisar su ejecución; así como sus modificaciones, en los términos de la 
legislación aplicable; 

IV. Examinar y, en su caso, aprobar los estados financieros y los informes que deba 
presentar la o el Coordinador Municipal, en relación con los programas y actividades 
de la Entidad y ordenar su publicación; · 

V. Promover e inducir la realización de estudios sobre la conveniencia, necesidad y 
viabilidad técnica y financiera de la obra pública que sea acordada o materia de 
concertación con los sectores público, social y/o privado; 

VI. Establecer, en forma innovadora, mecanismos de financiamiento para la obra pública, 
en los que se incorpore la participación de la sociedad civil, sociedad organizada y 
organismos privados, y se garantice la recuperación financiera; 

VII. Otorgar poder general para actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, con 
todas las facultades generales o especiales que requieran poder o cláusula especial 
conforme a la Ley, así como revocarlos y sustituirlos. 

VIII. Autorizar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, la 
desincorporación de bienes afectos al servicio público para su baja y/o enajenación. 

IX. Administrar el patrimonio del organismo. 
X. Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Organismo, los manuales de 

organización y procedimientos, así como las modificaciones que se estimen 
convenientes para su mejor funcionamiento y, en su caso, realizar su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; 

XI. Aprobar la concertación o, en su caso, su omisión, cuando así proceda en 
términos del presente Acuerdo, para la ejecución de las obras que la Entidad 
promueva. 
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XII. Aprobar la celebración de contratos y/o convenios que a su nombre ·celebre el o la 
Coordinadora Municipal. 

Xlil. Resolver los asuntos que someta a su consideración el o la Coordinadora 
Municipal. 

XIV. Aprobar la enajenación de los bienes de su patrimonio, con sujeción a las 
disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 12.- La Junta de Gobierno funcionará con la asistencia de la mitad más uno de sus 
integrantes, entre los cuales deberá de estar su Presidente(a), o en su defecto, quien legalmente 
lo(a) supla de conformidad con este instrumento de creación y demás normatividad aplicable. 

Los acuerdos serán válidos, con el voto de la mayoría de los presentes, con excepción de 
aquellas que por disposición del presente Acuerdo o del Reglamento de las Entidades de la 
Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, requieran el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes. 

Cada integrante de la Junta tendrá derecho a voz y voto y el o la Presidente o su suplente, 
tendrá el voto de calidad en caso de empate. 

La Junta de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria, por lo menos, una vez cada tres meses, 
conforme al programa establecido por el propio órgano a principio de año. Las · sesiones 
extraordinarias se realizarán cuantas veces sea necesario. La convocatoria para las sesiones 
ordinarias y extraordinarias se hará por el o la Presidente o bien por el o la Coordinadora 
Municipal, con una anticipación mínima de cinco días hábiles, tratándose de sesiones ordinarias 
y de cuarenta y ocho horas tratándose de sesiones extraordinarias. La convocatoria incluirá el 
orden del día y la documentación correspondiente a los asuntos a tratar. 

El envio de la convocatoria y sus anexos podrá realizarse por medio electrónico, para lo cual el 
o la Secretario Técnico deberá recabar evidencia o confirmación de su recepción. 

Las sesiones podrán celebrarse por medios electrónicos que incluyen videoconferencia, siempre 
y cuando así lo establezca la convocatoria respectiva, en la cual deberán proveerse las claves 
de acceso correspondientes, se verifique la asistencia en todo momento de los asistentes y sean 
grabadas y almacenadas para su posterior verificación. 

ARTÍCULO 13.- La Entidad contará con un o una Coordinador Municipal, que será designado(a) 
por el o la Presidente Municipal, debiendo recaer tal nombramiento en la persona que reúna los 
requisitos previstos en el Reglamento de las Entidades de la Administración Pública 
Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, quien, además, deberá contar con nivel de estudios 
mínimo de licenciatura. 

ARTÍCULO 14.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 109 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, el o la Coordinador Municipal, enunciativamente tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Tener la representación legal de la Coordinación Municipal; 
11. Coordinar las actividades técnicas, administrativas, y financieras de la Entidad para 

lograr mayor aprovechamiento de los recursos destinados a la obra pública; 
111. Formular y ejecutar, en su caso, los proyectos necesarios para cumplir los fines del 

organismo; 
IV. Convocar a sesiones de la Junta de Gobierno por iniciativa propia o a petición de 

dos o más de sus miembros o del Comisario Público; 
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V 

V. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno; 
VI. Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto de egresos, aprobado 

por la Junta de Gobierno; 
VII. Rendir el informe anual de actividades al Ayuntamiento de Hermosillo, así como 

rendir los informes sobre el cumplimiento de acuerdos de la Entidad, resultados de 
estados financieros, avances de los programas autorizados por la propia Junta de 
Gobierno·, cumplimiento de los programas de obra y erogaciones de las mismas; 

VI 11. Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno; 
IX. Proponer a la Junta de Gobierno el Reglamento Interior del organismo; 
X. Contratar el personal que sea necesario y que le permita el presupuesto autorizado; 
XI. Previa la autorizacion de la Junta ded Gobierno para cada obra, según sea el caso, 

formular bases, expedir convocatorias y adoptar decisiones relativas a la contratación 
de obras que la Entidad promueva, sujetándose a la normatividad aplicable, pudiendo 
establecer coordinación con la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología del Municipio; y, 

XII. Las demás que le faculte la Junta de Gobierno. 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO 15.- Las funciones de control, vigilancia y evaluación del organismo, se ejercerán 
por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, el o la Comisario Público y, en su caso, 
el o la Comisario Social, para lo cual se estará a lo dispuesto en el Título Segundo del 
Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de 
Hermosillo. 

ARTÍCULO 16.- El o la Comisario Público y el o la Comisario Social, sin ser integrantes de la 
Junta de Gobierno deberán asistir a sus sesiones, con derecho a voz, pero sin voto. 

CAPITULO SEXTO 
RELACIONES LABORALES 

ARTÍCULO 17.- Las relaciones de trabajo entre el Organismo y sus trabajadores, se regirán 
estrictamente por la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, y en form·a supletoria, por 
la Ley Federal del Trabajo. 

ARTÍCULO 18.- Lo no previsto en el presente acuerdo, en relación a la constitución, operación, 
control, vigilancia y evaluación de los programas y funciones del Organismo autorizado, se 
estará a lo dispuesto en la Ley de Gobierno y Administración Municipal y demás ordenamientos 
jurídicos y disposiciones legales aplicables para el caso. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se instruye a la Coordinación Municipal del organismo para que, en un plazo de 120 
días naturales, realice todas las gestiones administrativas, trámites y proponga a la Junta de 
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Gobierno las modificaciones a reglamentos internos y manuales, necesarios para llevar a cabo los 
avisos y/o actualizaciones que deriven de las presentes reformas. 

TERCERO.-Se deroga el acuerdo del 21 de mayo de 1998, que se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora el Decreto por el que, previa autorización del Congreso del Estado 
de Sonora, se creó el CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, de conformidad con el artículo 55 de la 
entonces vigente Ley Orgánica de Administración Municipal, así como todas aquellas 
disposiciones reglamentarias que se opongan a la aplicación del presente Acuerdo. 

CUARTO.- Instruir al Presidente Municipal para que, con el refrendo del Secretario del 
Ayuntamiento, gestione la publicación del presente ACUERDO QUE REFORMA Y ADICIONA EL 
ACUERDO DE CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

QUINTO.- Instruir, por conducto del Presidente Municipal, a la Contraloría Municipal para que dé 
seguimiento a la fiel ejecución del presente Acuerdo. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11 , inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII y 
348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del 
Boletín Oficial; 23, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 
Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento la 
Modificación del Acuerdo que Crea el Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Dado en 
marzo de 2022. 

LIC. ANTONI 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA • 
COORDI NACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

L!CITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA E6 

De conformidad con lo que estilblece la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados coo las Mismas para el Estado de sonora, se convoca a los Interesados en 
participar en la siguiente licitación pública de carácter estatal para la contratación de obra púbKca, de conrormklad con lo siguiente: 

Ucltac:lóol Púllllca &atal Ylslbl al Lugar de los Fedla lllnltede 
Presentac:16n y 

Junta de adatadooles apertura de 
No. trllllajos -de-- pro,-ldDlles ' 

LP<lllll:-l'D-SR-13-2022 
12 de abrl de 2022; 12 de abril de 2022; 19 de obri de 2022; 25 de obri de 2022; 

09:00horas 11:00horas 13:30 horas 10:00 horas 

Pluo de (jtlaldda ~ Tennillo 
c.pblc.tallle CNIDdell llna 

MWmo ~ IVAllldllldo 

2'19 dias naturales 27 de abrl de 2022 31 de didembr• de 2022 $350,000.00 $3,200.00 

o..atpdón de .. obra 

SUpo,visión e-y control de caldad para la obra: Rehablllaáón a base de rea,,pe~ en la ave, Veraauz desde la a.le Rovouócln 
hasta la a.le Lús Encinas; en la ave. Tamaulipas desde la a.le 5 de Febrero hasta la eo'le Lús Encinas; en el Bouevard Mozón Lclpez entre 

Puente San Pedro y Rosario Ib.Yra de Piedra, en la ciudad de Hermosilo, Sonora. 

1. En las actividades y actos que habrán de celebrarse propios a la presente licitación pública, tanto los funcionarios públicos, como los Interesados en participar 
e invitados, en todo momento deberán tomar en consideración las medidas sanitarias Impuestas por los distintos niveles de Gobierno ante la pandemia del virus 
COV!D·l9. 

2. las personas fislcas y morales que se encuentren Interesados en participar en las presentes licitaciones públicas estatales, podrán consultar las bases en las 
páginas de Internet: htto·11www.hermosi11o aob mx/oortaltransoareocia/llatadooes oubllcas asox y httn·/Jtuobra hermoslllo-cob,mx. Así mtsmo podrán 
consultar las bases en las oficinas de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el segundo piso de las oficinas que ocupa la Coordinación 
General de tnfraestrucb.Jra, Desarr°'lo Urbano y Ecologla del H. Ayuntamiento de Hermosmo (CIDUE), sito en: Ave. Morena No. 220, entre Carbo y Palma, 
colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermoslllo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285; en horario de 9:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes, 
en dias habi!es, durante el periodo comprendido del 07 de abrM al 19 de aMI de 2022. 

3. Para adquirir las bases de las presentes llcltadones públicas, los interesados deberán acudir a las oficinas de la Subdirección de COstos, Licitaciones y Contratos, 
ubicadas en la dirección, horarios y fechas mencionadas anteriormente, para que se le extienda el respectivo Pase a Caja. Con este Pase a caja deberán acudir 
a la caja recaudadora de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de HermoSl11o a efectuar el pago para la adqulSldón de las bases correspcndlentes. El pago 
podrá ser en efectiYo o mediante cheque certificado o de caja de OJalquler instituci6n de aédlto mexkana, a nombre del Munidp"3 de Hermosillo, Sonora, con 
un Importe de $3,200.00 (Son: Tres mil doscientos pesos 00/100 m.n.) LV.A. Incluido. El pago deberá realizarse dentro del periodo de venta de bases, en caso 
contrario no se aceptarán las propuestas. 

4. la presente licitación públlca es estatal, por lo que solo se permitirá la pattldpación de personas de nacionalidad mexicana con domicilio fiscal dentro del 
territorio del Estado de Sonora. lo anterior con fundamento en el Articulo 42 Frat.dón J de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora. 

5. Las Visitas de Obras se efectuarán tomar.do como punto de partida la puert., pr!ncipal del edificio que ocupa CIDUE, Sito en: Ave. Morelia No, 220, entre Carbo 
v Palma, colonla Casa Blartca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 v 3285, en las horas v fechas sef\aladas. 

6. Las Juntas de Aclaraciones y el Acto de Presentación V Apertura de Propcstdones se llevarán a cabo en la sala de Juntas de la Coordinación General de CIDUE, 
ubicada en et segundo piso del edifico que ocupa CIDUE, sito en: Ave. Morella No. 220, entre carbo y Palma, colonla Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, 
Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285, en las horas y fechas señaladas. 

7. Para el !nido de los trabajos OOUE no otorgara un anticipo. 
8. Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato objeto de la presente convocatoria, CIDUE cuenta con recursos provenientes del 

Fondo de Obras Munlclpales por Administración (Municipal Directo); según consta en oflclo de autorización de recursos emlHdo por la Tesorerfa Munlc:ipal del 
H. Ayuntamiento de HermosKlo con No. TMH-485/111/2022, de fecha 02 de marzo de 2022. 

9. Con base en lo estipulado en et artículo 46 fracción XIV de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados con las Mismas para et Estado de SOnora, para 
estas licitaciones CIOUE permitirá 1a subcontratación respecto de partes de las obras o cuando se adquieran materlales o equipos que Incluyan su instalación 
permanente en tas obras. 

10. Se invita a la titular de la Contraloría Munldpal del H, Ayuntamiento de Hermosillo para que participe en los actos propios de la presente lldtadón pública, así 
como a la ciudadanía en general para que se registren como observadores en los actos de presentación v apertura de propuestas v fanos, por Jo menos hasta 
48 horas antes de los mismos. 

11. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Udtadón respectivas podrán ser negociadas, así como en las proposiciones presentadas par los Ucit:antes. 
12. los contratos se adjudicarán a las personas físicas o morales, cuyas proposiciones resulten solventes par reunir k>s criterios de evaluación e:specftados en las 

bases de hdt:adón, de conformidad con Jo establecido en el artículo 51 de la ley de Obr~s v ServJOOS Retaaonados con las MlSmas pan,. el Estado de 
Sonora. 

· I(¡ illo, Sonora, ; O; de abril de 2022 

§ 

s .. 
ING, ASTA 

COORDINADORA GENERAL DE INFRAEST 
H. AYUNTAMIE 
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