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~:,'\,a,.-~"•• .. ::~,~.-.· 
p~¡.· ·:i-:,'.•"¡"'• . ,. ~; ,, :J.. ·:,d.: · . .1!i'~.f( 

,1,:1•.'···;!;.,:~, t"-·.~: -(,~~:-.~: .. J.-·, •• ; 

t;f·-~\•\á~;dti, Juicio de Extinción de D.om_inio 4(~~~ 
í;.i:J l't', (.' • '. (, ~<r{w';lil;{.fr 

1"/N.• ,¡: ~' . . · · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.. . ,,. ',i•I!' { ·,,..,, 
,:,~,.,!,,,. , - · : PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. , . . ,, i, ,,.:, 
''. ,, , , '., ·. , JUZGADO SEXTO DE DISTRIT,O EN MATERIA DE EXTINCIÓN. QE .D0.M.l_N.l9;-.,. 
• .' '· ."'·.: .. CON COMPETENCIA EN LA REPUBLICA MEXICANA Y ESPECIAL\zADA EN_','." 
i.,•-1"1'"'Ji)¡c1os ORALE_S M~RCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON RES1DENC1A_EN' 
itr-' ,:q •''.(.·' ,·t, • · . ·'' ' )' -: LA CIUDAD DE MÉXICO. n, , 1";,·':-1 • • ~- ~::,, · _( :~ 

=-!tt:f.·~,_-~i,:.:: ,. . ' ,·. •.,_.; •. :,i!I?· ~ -! , ¡ '•,1:1·· 
_,....,,., .. .,."""""°" ,'./;.,,·:p'Á'i'IA SU PUBÍ:á!CÁCIÓN EN EL EN EL DIARIO OFl€1AL !:>li!"i t;A 

~PÉ!tACIÓN, ASÍ COIV!o''EN .LA GACETA o PERIÓDICO' di=1crAt,: pEt' 
óéláieR't.10 oELEstÁob'oé1!íof.ioRA, v PóR 1NTERNET, eN'l1:A'P-Aé31ÍIIA 
p,~;t~·fl~¡'~ALÍA. '\,.;. 'f;: .· . :::: I: '.' '· ~·'':\·::. 

p 

r,•W(l· u,; •{1•' ! l.·'· i:) ·,: E DI e T:O . . ,'f_•~ -l, ,:'. :Uf ' :,¡ • 
,'., J. ;:."~tO!!.- : ··:.: Jr, ,p:' ";,, i~1 .¡ i"~>f: :.-_, • ' 

11~.,-._~!(; {,J:_;1:; ' ;;:: ., , 1 · ! . . :('/· .:<¡.·! ,' ·!t':', ... ,!t.• 
,:.-11,·~ Al:,,I\IIJ),HGl;:111 . Ut,j',SELLO CON EL ESCUDO NACIONAi;: QU,E, ,,PJCE:, 
ES'JADOS.UNIOOSiMEXlCANOS. .,,:,. 1::-,,,!r,.r: i" ' 
.;:;1;:;·,,.~, ·• f.,í-'o, _;.1,, (' :: , , -: ,r. ·. ' ' ,\, ~}-:'i.1,-.• 

( :,•.r: . .-,fi!iERTO: ' Se•cóií?"unlca·-·al demandado Rafael Caro Qulnter0: ·que'e,Neslé 
"Júzgaoo'&i_xló de Distnto·eifMeiteria de fatinción de Dominio, con Cóinpeienóiá•6h la 
Ré¡ió6fica 'Mexicana y ·• Especializado en Juicios Orales Mercantiles < f',lf él"Priinér 
éirtú,tó, eón residencia-en ffi:Ciudad de México; mediante proveido de ·001i't1e·:rrtarzb 
if! .fí!>!!''lilil vein6d(is, :ie: 'bdmili6 a trámite la d~manda de exfinciórt; d.e~odomínió; 
~@movida por Alan Edúáido Berna/ Barraza, Letic/a Hemández cdmeJo;'Xb$part 
iit!?1cf./Jlménez Cuévai:;'R'óinán V/llegas Torres e Ismael Mois$S Vareta St,/t JÜ/Jn, 
ií.f,iititis" del •Minis.tériri" Público de la Fedaraclón adscritos".,:,. -/a.'-'>IJnldali 
.Eiipt!cializada en Materlii /:le Extinción de Dominio, dependiente de la Uni'dad·pará 
íti'tlitpleinentación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Flscálía G-éneral 

' ':'IJ'el' lil' Répóbllca, en su :Carácter de actores contra Rafael Caro Quintero/ Htctót 
{_ Rafáiil_ Caro E/enes, Roxaria Elizabeth caro Elones, Henoch Emilio ta;i,'ifi./ettés, 
C- liKaifl>'·Yibrán Caro E/enes y María Eliubeth E/enes Lenna, a quien lamb/en··sl,,¡;, 

r,. - ifoitaeé'' como Ellzabeth 'E/enes de Caro, se registró con el nu1nero·.1·4/iot2f 
' ,é'ónsísflinte~esencialmenfe' en: SE ADMITE LA DEMANDA, en la cual sé-'eferce './'á 

• ' ,iiceíór't'de e><tinción de •dominio (vla ·y formo propuesta por la parte ~ ctora/;,' cuyás 
lp'roten'sió,;es, son: _: ·A)t:ta declaración Judiciál de que es procede/lle• ¡,.., ádción 

( ,(ilirerf?a<fJ'i¡j, favor def Estad&, raspee/o de los derechos que los demdndlido:flienen 
,'¡, !sobttr-!d&termin¡,dos bienes. •1Ji lnmueble ubicado ·en la Calle Paseo ·(Jfr:/oslflirréyes 
':;~ '4283;,>!Jole/·21, Manzi:ms1'(11;<-'Prái,eir,namiento Villa Universitaria, ZaP,QpaliJ j~fis'éó: 
.;;, ·registrado r;on la clave catastral 11i4147773 ante el catastro de Zapopan, Jalisco 
,--,';. (Anexo 13), a nombre de RAFAEL CARO QUINTERO y Elizabeth Elénes de Caro, a 
< , quién también se conoce como Maria Elizabeth E/enes LermB. 2. lnmue{Jle. ubicado en 

la Avenida Melchor Ocampo BodegB 468, Local 21, Fraccionamiento Mercado ,de 
Abas/o~ Norté, .Mercado el Campesino, Zapopan, Jalisco, con Folio Real 718828 ante 
el Registro Público de la Propi~dad y del Comercio de Jalisco (Anexo 12). a nombre de_ 
Héclor Rafael CBro Benes, Roxana Elizabet/J Caro E/enes, Henoche Emilio Caro 
Benes y M::,rio Yibrán Caro E/enes, con usufructo· vitalicio a nombr~ da RAFAEL 
CARO QUINTERO y Elizabeth E/enes de Caro, a quién también se conoce comó Maria 
Elizabeth E/enes Lerma. 3, Inmueble ubicado en la calle Sogitario 5289-8, Condominio 
Sagitario, Fraccionamiento Residencial Arboledas, Zapopan, Jalisco,. con Folio real 
723664, ente el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de JB/isco (Anexo 12/, 
a nombre de Roxana Ellzabeth Caro E/enes, con usufructo vitalicio a nombre ·de 
RAFAEL· CARO QUINTERO y Elízabeth E/enes de Caro, a quién lambién se conoce 
romo Maria Elizabeth Benes ,Lcrma. 4. Inmueble ubicado en la Calle Sagiiario.5289-9, 
CQndominio Sagi/ario, 'F.racciom,miento Residencial Arboleadas, Zapopen,,Jalisco, con 
clave éatastral 1133.3130382, ante la Dirección de Catastro de Zapopan, . Jalisco 
(Anexó 13), a nombre de Roxana Elizebeth CBro Etanes, con usufructo vitalicio a 
nombre de RAFAEL CARO QUINTERO y Elizabeth E/enes de Caro, a1quién /arnbién 
se ,cono como Ma[ia Elizabcth Benes Lenna. 5. Inmueble ubicBdo en la Calle Lul(ji 
Pirandello 5397, Lote 29 B, Manzana 145, Fraccionamiento VallartB Univer:;idail, 
Zapopan, :Jalisco, con Folio real 722264, ante el Registro Público de la PfO{Jiedad y del 
Comercio de Jalisco (Anexo 11 ), a nombre de Roxana Elizabeth Caro Bones, c011 
usufructo vitalicio a nombre de RAFAEL CARO QUINTERO y Elizaoeth E/enes de 
Caro, a quién también se le conoce e identifica como Marta Elizabeth E/enes Lerma. -
-B) Pérdida de derechos. sin contraprestación ni compensación pBra sus . dueños, 
propietarios o poseedores, y pera quienes se ostenten como /al. - C) Inscripción de la 
sente,ncia 9µe se dicte r,~specto'. a los bienes inmuebles precisados en, ~I Retstro 
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t~.?'t~.·~t_·.:. ~. : t:i:°f'l._:' , , , r; 
. , , ,·.,.-

Púb!ieo,de la .Propiedad y del Comercio del Eslado de Ja!isco. ""'D). Toda vez que···e(·. ·.: 
irimuable':-¡¡bicado; en la calle Paseo de los Virreyes 4283.' Lo/.() 21, Manzana ' 41, • " 
Fraccíoiíamjenío )lilfa Universitaria, Zapopan, Jalisco, no fue encontrodo antecedl311tr, {,.in 
en el~J;l,_efJ.M~J?.v'!fCO de la Propiedad y del Comercio dfiJ.t¡!isi?f. se ref!liciij:(qú~:.-; 
ínscnµprr,:pf/f1:

1
S'!fl.lenc/a que se_ dicte_ resf)9cto de est_e, en elf~J!O:'J"(iliar que P,~!'ir}{t)\J 

efectQ::sea,i;rea~<>'t'·.,... E) La ena1enac10n o monet1zac1ón de Jos ,b\r,nes desct1/os,)-p9r ··'· 
condu'ctcidlil'imtiitq/ó para Devolver el Pueblo lo Robado, en 'Íé~/n8s-del arlícúloJ233i "'.'.' : ;,o,, · ·. '' ,, " · '" • 
de ca·Li,y Nacionáf-tfe Extinción de Dominio y Ley Federal partJ 'fa Administra'di'.iíd,.' •0 ' 

EnaJe,n_pjió[!.,;?1~.;iH1r,i;ies de} Sector P_(lblico, solicililndose ff'#.!iya,;ordanar ,1/.~i/?!J;j·:'·.:-:1 
1nst1tuco. lq,en,t~ga.del producía de los Bienes al Gobiemo·,d~'/QSi/isti,dos Un/ikf.; de ·. , .· . . . . . . 
Amériéfa:•,r/i)r /jiiid/iq/a de la Fiscáiia Genéla! de la Repóbliéá;fei:,),!iJtalidad/"o'·~rOá '.'i•'é,·: ,y f,ii:: :\C:,:,c·':) 
parte .'.cC/!'r'es,:ioridi~hte e11 el caso de la existencia de acuerd/Js dé_· 11s(stencii,Míilfc~1''' '' ·· 
sobre co,rtp~·rt/cióh de activos, en términos del articulo 2so·!cfe·,1a 'L'ey NaC/Ónál 'dé'' ·,.· 
Extinción''i1if'aoinir1io· Asimismo, en cúmplimiento al auto. de ·DOS- DE MARZCf iJE(·' ,,.. ·,· ,,.,,.,. 
DOS- MJ/j, VEff!/T'JD9S, con fundamento· im !os artículos 86 y 193; de /sL.ey Nacii,~i,~r'¿ie _,,;i'.! 
ExtinC{ó(i:di?Dorriinfó, se ordena el emplazamiento al pre5en'té Níi:¡o; por medio:~: \' ¡ 
edictos,"a éúalquler persona que tenga un derecho sobre 'los"b/enes Inmueble$· .. <"'·' 
objeto d¡,, lihiéci'flf{ de extinción de dominio, en razón de tcii' efectos unlve~lés·,o!: '. 
del pre!~nrejúícld/ los cuales deberán pu_blicarse po~ trlls véc~''éonsecutivá~ }!;(el'.:/'" · 
Oiarió Oficibl-'de lii.' Federaciót,, asi como en la Gacefá' d·Pi!,r,'ódico'Oficíal de! Gobier,i'o'' ·"<! 
del Est11qó'ií~1•soH,jra, y por Internet, en Ía página de 1i,'· FiÍ¡c~(id/ paro Jo ci1w,)~"({' 
procedelt,•a fealjz~ una relación sucinta da la demanda y 'def'presénte auto, a r;,r lfé > ·~•,! 
hacef:•acccs'i~l/l''iir'éonocimiento de la notificación a toda pé,t;ona afectada·:'.qué······,:·~ 
considere··tener'i11terésíuriciico sobre a! inmueble materia de la'a&:ión de exlincJón·ae' ., · 
dominío;. 'quiifn é/eberá comparecer presentarse snle este Juzgado Sexto de Distrito' · '• . . 
en Materia dé Extinción de Dominio, con Competencia en la República Mexicana: ,,, .. l 
y Esp11c/fillzado: en Juicios Orales Mercan U/es en el , Primer Circuito, -con · 
resideitcia en 'fa Ciudad de México, ubicado en Edificio sede del Poder Judicial de la· · · 
Ft,d11racifip;,.en.,San Lázaro, Eduardo Mo!ina No. 2, Colonia del .Parque, .Alc~ld[Q · 
. V.et1U!i,liano:CarriiJ1ZJl, Ciudad de México, código poslal 15960:,JJ~ntrco del tél11)i110.JJ,e · • 
tr~nt,é dft,,;,h¡jl;,lles. siguientes, contado a partir de cuando ~¡,,1,urodo efectr,s./a '·'.¡ . ; 
P.1,1bl/c~i6h,; tfe/¡_,í,~mo edicto, a afecto de dar contcsfación ;a,J~,<l~~nda, aq_,J&jtd,rt<;: 
su ,,nt.1/«lS ,aurlf11w,ty expresar lo que a su derecho co,rl{~/19.I!-:.- COPIJ)$[ili;_, :.r:", 
T.RAS.l;A,Qo',~~íPáce del conocimiento de toda persona afec_/Jf.ct_á;,'rii¡e las. copia'$}'f1e'•'..:•" ·, 
/r-¡,,¡l;i<Jti'- CPf1~p,íii./rJ.ier>tes quedan a su disposición en la ·.'Sr,,µc¡itMa de:es(f!'':-..'ti;''· ·'·' •.r .. ,,.,_, , ,,, .. ,_,,, •. ,, 
ESTRJJAOS,.J•Uiisa. en /os estrados de este órgano jurisdieci!)(iaJ..,u.na repro,jug¡/ó(i· <· 
¡,uq¡1,1ta ,íf..t¡f ,al,il,b;'¡qye admitió a trámite· la demBnda por trxío .. l?l,J,/MJPO que ~d.l!~',91 ; , · 
~fl'J!!;#af"JW.,m'!;'/J.r¡;/iinado en el presente! pi,uerdo- <:--! PQRT!j~' 'PlfJNTER~.f'i!s·og, · ·: 
LAfl$.9_f,/,,1.4/~~f,l.fRAL DE LA REPUIJLICA. As1m1smo,i(<t,,PAf{,f:,:8Cto1q;;Q't_//e(~ 
Jl~V!Jf ~.-c,ib9:{q,-pub(i¡,ación de la _notifioacipn por medio de .eqic/o;:,a 'ifl?lquior,l!(lr/i..DF}fJ, 
gu.e. ;/eng',¡U.IJ:.'{1e¡eqt.,o ,sobre el biemir>mucblc objeto de fa ¡¡cció,n¡_rJe exti,;<¡ipf! •,<Je . , .. 
dpr(!Jr/io;, e,¡· ra~qn,;{}e /os efectos universales del preseate,ju(ciQ.';ajravés ,g,e,l1"i/frp ··:. 
_¡¡speéiWfiapj!itií<j,i:k,n el portal de inlemet. que para el eféj¿~o .. ,h~,<fijado. Ja .. fi(~ª.,'i/i · ,,,,,: 
(,,ener:a/1d~:lf1;,{3~pública; esto es. en la pagma de mternet http;/~.gob.mxlfgr.:;,..(¡;ij' _.. , 
AJ:ENCJÓ.N.;.~fiP,/;IONAL DE MANERA PRESENCIAL "Y.-,'<,;Qf•!, PREVIA ;qJ,T,A: ' '.; 
f::lá.ga:;elile/,conpp/JIJ¡ento de las partes que la presencia fi.s~ d,~.P,~rsonas aJ~/)!1§.,J,· .,, 
,es/~',(¡(g/lf© , fofi$Jicc,onai únicamente. sera p~s¡~¡( .. éµ1n_,qo:,_ a) el ,óffJ.~'!~ ,,,,t1 

iudi.,tieé/!)Ílí;./;1.1,i,Wtermine; y, b) cuando. las,parles"ges/_iófi.~'i'obtangs11'i.!s.[<!i!!/·'.,;,, 
res11iftc_t¡,,_11; rf&·§ei,.informa a los i/1/eresados que la c/la,.pwa· acudir a .r.eri~ty. \ ( •. 
exped/éf,t~s fisic_q1¡,:ó para cualquier otro trámite ante·.el.órg~po.<jqiisdiccional,· P,~··:~·:1 

'ow:ie.ra,rse.P11.i:a: ú11msximo de dos personas por cita y debcrf¡ :~Bim1firse previam~,j/9' ·,'., · 
en,.,•;1~.1h'.· h •(,~!i··:;:~, · /a págma ., . ~. ·:· ·.·.}Vff1.b: 
https:Jllw.1w,sendciosen!inea.pif r¡ob.mx!ScrviciosJurisdiccionaleslhofl)e debt'lflf(O 
§fllf!., vioRi/flli/l.sig11ientes opciones: · .. , . :i:ii,t1 
~· t:·.c;:,~;,ff;;p·Estado:.Ciudad de México. · Ón'i 
,,:,·,,ú1~, .. ¡ ,Tipode,órg,mo: Juzgado de Distrito. 
.~ ·k·.1J(;i'. f .i;:1 ;,Materia:-:Mercantil. ~ ~ií,'.v · 
\',:•m~'J:{¡,o.;,,()igano;,Juzgado Sexto de Distrito en Materia de .Exli11ciór> de Domif)iopc¡ón 
:r¡;¡¡,n~tijnci;,·éo4a;Reptib(ica Mexicana. y Especializada .en Ju)d.()s -Orales M_erce9ti/~·· ;:,, , 
,i;1:1iJl.,Pricjler,;'C/(,iidi(o, con residencia en la Ciudad de Méxicit~ ·A_simismo,,d<I~~.''.''..' , 
~mpoú1i0ria.r foiÚÍatos del o los exp¡¡dientas a consultar, nomb~:y;et a_arácter ql/_e, tl~l]e .f' " 
ei!i dicf1dstproceli&, asi como los demás dalos requeridos'.t(Jb!;, c,1-sisfemo< fy:ia';.:;. :i 
,;;¡1¡¡1fe.ieiiaíii1qiie; SÍ'el motivo de Je comparecencia de las parle~;,rs:¡; electo de ,:eco~r ·.' · :· , · · 
'-Of'~ªÍ,,~Jíció$;f:~unicaciones oficiales· o documentos de, ;<éB!~f C.,?n moliv<Y,•~'.IP. ,, . : 

lf i~ttij !~f ~; f JJ}': 
¿-~1~t; .. ,,·,?r.~~.t -~~ .. ~\::i.: ~5'. · ··· 'f r;t,,:,:}:-.. r:.¡·~· ···[~~J ~t.!:'t-· 
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.: .. ·. 
trami~~ción de este a;~nfó,,el horarl.o pai'a tal efecto será de lunes a-·~¡~,;;~ 'e~: ~n~.· · ' 
hOrartó'cfe 09:15 y las .11:1S horás. A fin de preservar el principio de in;,pijrci.alids¡(~n · 
ningún. ca.,o se agenciará qita para exponer pn"vadamente a la titular ali/gatos o puntos , , ., 
de _vis_tii.",sobre los esúnlós, por lo que lodo lo relacionado con aspectos; P."Ol/.esaies 
deberá f~nor lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los. infei¡r.sado¡¡ '.., 

EN LA c_lUDAD:DE MÉX)f#_ICO, A V~INTIDÓS DE MARZo-:CíE DOS 

MIL VEINTIDOS. - . ,. 
,,_,.. •,' . . 

, .. 
' JESSICA GONZÁLEZ SOLIS ' 

.·SECRETARIA.DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA tiE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO, CON COMPETENCIA EN LA REP.UBLICA ' .•. 

MEXICANA Y ESP.ECÍALIZADA EN JUICIOS ORALES MERC . TILES EÍII". 
EL:P.~l,;.ER CIRGi:Ji.'fo; CON RESIDENCIA.EN LA CIUD'}. ' 2(L~Ó. ,: .... , 

•.' ·.· ·, , ··íi, l 

•{'"i,;,,..,, 

,,,•i 

~t}t{/.~ 
,,¿:,,..,.:.,.. 

·,::.;, '3 ,1 ·' 

• ~- ' ;. '!• • 

; T '.;_.: : . ,:,,:· ,,. ., .. ~< 
f '-:·;,\_,; 

,,_4::,:,..;:,•-1•· 

_ .. . /,:-'...J.J!~ 

·.'':) c/j,, -,i;· 
.•dt':.-.(;,,11· ,· 

,;;; f' 

. ,.,!.,.. ~-· 

~ 
JJIGlt,0 S().10 [l ~11J10 01 ~lEI\UI 1)( 

!X11!4Cót==~ :T{"ISCl,mESlli!l.l'l6l!ltliOJTO.CC!I 
~u,¡¡.(llllllllffl 

;J.,1•,:•, J:r.-.-•¡-i' 
. >"-,,' :"'" '·,•;. ·-¡,"J•,·, -.. 

1 ,' 1';• ./ J' t 

t~1; ·;¡1.'i;; ~l!·~,;, ~ ,;'U'f ,:1:•, 
~, .. 4!,:\ ,1, ~::.."'~ 1~:i.1,_'.'i, l'-1' 

·~~t~:~:1it~'}~'//.~;t.~~j 
tf;r.1}..,,);f.-::-:,,1 ' ,_.fl"-'-'•1,: 

.tf#·~·,; ·~J~M .-,;:-"(J,ol•'.· 'Í·iP,.1 ·¡_! 

,,,-... ,;,,,.1:.·;,:!1,-,. • . l,._ 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 35 

EXPEDIENTE No. 67 /2017 
POBLADO: VICENTE GUERRERO 
MUNICIPIO: CAJEME 
ESTADO: SONORA 

EDICTO 

CAUSAHABIENTES DE MIGUEL ÁNGEL PEREO PERAZA. 
Domicilio ignorado. 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, en su 
carácter de demandado, se le emplaza a juicio en el 
expediente número 67 / 2017, promovido por ASAMBLEA 
EJIDAL del poblado VICENTE GUERRERO, municipio de 
Cajeme, Sonora, en contra de DESARROLLADORA DE 
INFRAESTRUCTURA SONORA y usted, en la que se 
reclama esencialmente la nulidad del contrato de once de 
febrero de dos mil dieciséis, celebrado entre la citada 
demandada y MIGUEL ÁNGEL PEREO PERAZA, estimándose 
que lo que ahí llegue a resolverse pudiera trascender a su 
esfera jurídica; haciéndosele saber que se señalaron las Q.l'iC,f 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo 
la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, en la 
sede de este tribunal, ubicado en calle 5 de Febrero número 
120 sur, colonia Centro, de esta Ciudad, previniéndolo para 
que conteste demanda, alegue y ofrezca pruebas, apercibido 
que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 185, 
fracción V de la Ley Agraria, el tribunal podrá tener por ciertas 
las afirmaciones de la parte actora, así como para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, pues 
de omitirlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, Je 
serán hechas mediante instructivo que se fije en los estrados 
de este tribunal, conforme lo señala el precepto legal antes 
citado, quedando a su disposición las copias de traslado de la 
demanda y sus a nexos.-------------------------------------------

Ciudad Obregón, estado de Sonora, veintidós de marzo de 
dos mil veintidós. --- ---------------------- ----- --- - --------------

( 

LA,SkRE¡,TARI E}AC RDOS DEL 
TR1BU1 AL UN:tT; -~ _)AGRAR) O DISTRITO 35 

uc>BRIS~ NDREZ QUEVEDO 

BMQ*derp. -
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Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, Secretario de la Contraloría General, en ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 26, apartado A, fracción 11, apartado B, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Sonora, articulas 20, 21 y 23 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Sonora y 14 de su Reglamento, en relación 

con el artículo 9, apartado A), fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General; y 

CONSIDERANDO 

Que con el objeto de atender a los constantes cambios y necesidades administrativas, el gobierno establece acciones de 

mejora continua que crean, reforman, adicionan y/o derogan diversas disposiciones del Estado de Sonora para el rediseño 

organizacional. 

Que corresponde a la Secretaría de la Contraloría General la facultad de implementar los mecanismos que estime necesarios 
en materia de control y desarrollo administrativo, así como operar el sistema de entrega recepción de la administración 
pública estatal. 

Que para la cesión de recursos serán realizados los actos de transferencia de los recursos humanos, financieros, 

tecnológicos y materiales, así como los asuntos de su competencia en un acto jurídico-administrativo en el que se 

proporcionará la información necesaria para cumplir con dicho proceso, por lo anteriormente expuesto, se tiene a bien 

expedir los siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, INFORMACIÓN 
Y ASUNTOS ENTRE INSTANCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Artículo 1.· Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las bases para normar y ejecutar los actos de 

transferencia de recursos, información y asuntos entre instancias de la Administración Pública Estatal, así como determinar 

el procedimiento al que se sujetarán los servidores públicos participantes. 

Artículo 2.· Para efectos de la presente se entenderá por: 

Proceso de transferencia Proceso legal y administrativo a través del cual se ponen de manifiesto y son 
cedidos los recursos, información y situación que guardan las dependencias o 
entidades, o sus unidades administrativas. 

Acta de transferencia Documento en el que se hará constar el acto y por el cual se dará formalidad al 
proceso de transferencia de recursos. 

Anexos del Acta de Formatos establecidos que acompañan al Acta de transferencia que contienen 
transferencia la información descriptiva de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y 

materiales, así como los asuntos de su competencia. 

Contraloría La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora. 
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Artículo 3.- Son sujetos obligados al proceso, los servidores públicos con nivel de titular de dependencia o entidad, que con 

motivo de la transferencia deberán entregar los recursos de su competencia, mencionados en el artículo 6 de los presentes 

lineamientos. 

Artículo 4.· En el acto de transferencia participarán: el servidor público que hace la transferencia, el servidor público 

designado y autorizado que recibe la transferencia, el representante de la Contraloría y dos testigos. 

Artículo 5.- El acta de transferencia hará constar la entrega de los recursos, información y asuntos a transferir. Se 

acompañará de los formatos de anexos y documentación relacionada con la información de los recursos humanos, 

financieros, tecnológicos y materiales, así como los asuntos de su competencia. 

Asimismo, se dejará constancia mediante el Sistema de Información de Recursos Gubernamentales-SIR, administrado por 

la Contraloría. 

Artículo 6.- Los recursos a transferir corresponden a los siguientes rubros cuando apliquen: 

a) Marco de Actuación 

b) Informe de Gestión 

c) Recursos Humanos 

d) Recursos Materiales 

e) Recursos Financieros 

n Reporte de Expedientes Únicos - SEVI 

g) Recursos Tecnológicos 

Para lo anterior, se realizará un corte con la información actualizada a la fecha de transferencia dentro del Sistema de 

Información de Recursos Gubernamentales - SIR, en un plazo de cinco días hábiles previos a la celebración del acto de 

transferencia. 

Artículo 7.- El proceso de transferencia consta de tres etapas: 

a) Preparatoria. El servidor público que entrega alista los recursos e información motivo de la transferencia. 

b) Acto de transferencia. Los responsables de las transferencias informarán a la Contraloría de la fecha para realizar 

el acto. La Contraloría emitirá la desiganción del respresentante que hace mención el artículo 4 de los presentes 

Lineamientos. 

Durante el acto de transferencia, los participantes firmarán en tres tantos originales de manera autógrafa en cada 

una de las fojas del Acta para su constancia siendo entregado un tanto al servidor público que realiza la 

transferencia, un tanto al servidor público designado y autorizado para recibir la transferencia y un tanto al 

representante de la Contraloría quien se encargará del resguardo de esa evidencia. 
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c) Cierre del proceso. El servidor público designado y autorizado para recibir la transferencia contará con treinta días 

hábiles para la revisión de la información y, en su caso, notificar las irregularidades detectadas. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo. La Contraloría será la instancia encargada de verificar que los procesos de transferencia cumplan con 

las disposiciones determinadas en los presentes Lineamientos. 

Hermosillo, Sonora a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. 

SECRETARIO DE LA CONTRALOLRÍA GENERAL 

Anexo 
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FORMATO DE 
ACTA DE TRANSFERENCIA 

En la ciudad de (nombre de la ciudad donde se ubica la dependencia, entidad o unidad administrativa que se 

transfiere), Sonora, siendo las (indicar la hora de inicio de reunión) horas del día (indicar el día de la reunión) del 

(indicar el mes) de (indicar el año), se reunieron en las oficinas que ocupa la (dependencia, entidad o unidad 

administrativa que se transfiere), ubicadas en (domicilio de la dependencia, entidad o unidad administrativa que se 

transfiere), el (la) C. (sujeto obligado que realiza la transferencia), que realiza la transferencia, el (la) C. (sujeto obligado 

que recibe la transferencia}, quien recibe la transferencia y, el (la) C. (nombre de la persona que designa como 

representante la Secretaría de la Contraloría General), como representante designado por la Secretaría de la Contraloría 

General. 

El (la) C. (nombre sujeto obligado que realiza la transferencia}, servidor público que realiza la transferencia designa 

como testigo de asistencia al (la) C. (nombre la persona que designa sujeto obligado que realiza la transferencia} quien 

se identifica con (nombre y número del documento con el que se identifica}. El (La) C. (nombre sujeto obligado que 

recibe la transferencia), servidor público que recibe la transferencia designa como testigo de asistencia al (la) C. (nombre 

la persona que designa sujeto obligado que recibe la transferencia) quien se identifica con (nombre y número del 

documento con el que se identifica). 

Acto seguido se procede a hacer la transferencia y a recibir lo referente a los recursos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos, así como documentos y demás información generada de la {dependencia, entidad o unidad administrativa 

que se transfiere}, cuyo Titular es el (la) C. (nombre del sujeto obligado que realiza la transferencia) y que corresponden 

a los apartados del "Sistema de Información de Recursos Gubernamentales - SIR" que a continuación se indican. 

Plantilla Aplica Comentarios Si/No 

Marco de Actuación 

1.1 Disposiciones jurídicas. 

1.2. Documentos administrativos. 

1.3 Acuerdos y convenios. 

1.4. Trámites y servicios. 

1.5 Calendarizado de obligaciones. 

1.6 Documentación oficial para firma. 

1.7 Sistema de control interno institucional. 

Informe de Gestión 

11.1 Informe del sujeto obligado. 
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11.2 Asuntos en trámite. 

11.3 Juicios vigentes. 

11.4 Observaciones pendientes de solventar. 

11.5 Avance programático. 

11.6 Cuenta pública. 

11.7 Sistemas de gestión de calidad. 

11.8 Documentación de separación del cargo. 

Recursos Humanos 

111.1 Plantilla de personal detalle. 

111.2 Personal reasignado/licencia. 

Recursos Materiales 

IV.1 Inventario de bienes muebles. 

IV.2 Inventario de bienes inmuebles. 

IV.3 Bienes recibidos en comodato. 

IV.4 Activos intangibles. 

IV.5 Inventario de archivos. 

IV.6 Inventario de vehículos. 

IV.7 Inventario de bienes de consumo. 

Recursos Financieros 

V.1 Estados financieros. 

V.2 Estado del ejercicio del presupuesto de 
egresos por capítulo del gasto. 
V.3 Fondos fijos y rotatorios. 

V.4 Cuenta de cheques. 

V.5 Cheques pendientes de entregar a sus 
beneficiarios. 

V.6 Chequera por utilizar. 

V. 7 Inversiones. 

V.8 Documento y cuentas por cobrar 
(financiamiento). 

V.9 Deudores diversos. 

V.1 O Pasivo a corto plazo. 

V.11 Pasivo a largo plazo. 
V.12 Relación general de ingresos recibidos/por 
recibir. 
V.13 Inventario de formas valoradas, facturas y 
recibos de ingresos por utilizar. 
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V.14 Valores eri custodia. 

V.15 Impuestos y contribuciones pendientes de 
pago de los ejercicios. 
Reportes de Expedientes Únicos (SEVI) 

Vl.1 Relación de obras en proceso. 

Vl.2 Relación de obras terminadas. 

Vl.3 Relación de servicios relacionados con obra. 

Vl.4 Relación de adquisiciones y servicios. 

Vl.7 Relación de programas de gobierno. 

Recursos Tecnológicos 

Vll.1 Inventario de equipo de comunicaciones. 

Vll.2 Equipo de suministro y respaldo eléctrico. 

Vll.3 Enlaces de Internet. 

Vll.4 Servicios telefónicos. 

Vll.5 Servicios de comunicación de TIC. 

Vll.6 Listado de usuarios. 

VII.? Inventarios, medias e informes de respaldo. 

Vll.8 Plantilla de personal de TIC. 

Vll.9 Personal con acceso a áreas controladas. 

Vll.10 Inventario de servicios TIC. 

Vll.11 Proyectos en desarrollo. 

Vll.12 Compromisos programados pendientes en 
TIC. 

VI 1.13 Listado de tareas críticas. 
Vll.14 Inventario de vehículos a cargo del área de 
TIC. 

Vll.15 Inventario de software adquirido/licencias. 

Vll.16 Inventario de software desarrollado. 

VI 1.17 1 nventario de conjunto de datos. 

Otros anexos 

El (la) C. (nombre del sujeto obligado que realiza la transferencia), servidor público que realiza la transferencia, 

manifiesta haber proporcionado con veracidad y sin omisión alguna, todos los elementos necesarios para la formulación de 

la presente Acta y no haber omitido ningún asunto o aspecto importante. El (la) C. (nombre sujeto obligado que recibe la 
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transferencia), recibe todos los recursos, información y documentos que se precisan en el contenido de la presente Acta y 

sus Anexos. 

Se revisó la información recibida en formato impreso, antefirmado y/o firmado cotejando coincidiera con lo registrado en el 

corte realizado en el Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) referente a los recursos humanos, 

materiales, financieros y tecnológicos, así como documentos y demás información generada. 

Respecto al proceso de verificación se manifiesta que el (la) C. (nombre sujeto obligado que recibe la transferencia) lo 

realizará en un término no mayor a treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la transferencia y, en su caso, el (la) 

C. (nombre sujeto obligado que realiza la transferencia) hará las aclaraciones y proporcionará la información adicional 

que le sea solicitada. 

CIERRE DEL ACTA 

Los servidores públicos aquí firmantes, manifiestan tener pleno conocimiento de que la información contenida en la presente 

Acta se apegará a lo establecido en los artículos 107, 108 y 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 24, 36, 37, 38, 39, 40 y 97 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora y artículo 34 de los Lineamientos Generales para la 

Custodia y Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados del Estado de Sonora. 

Previa lectura de la presente Acta, y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las (anotar la hora. 

(Considerar un lapso pertinente de la lectura y firmas) horas del día (agregar el día, mes y año. (Considerar la fecha 

que se da el inicio) firmando de conformidad los que en ella intervinieron para constancia, al margen y/o al calce, en las 

(indicar el total de fojas del paquete de transferencia con letra y entre paréntesis el número, deben estar foliadas 

incluyendo acta de transferencia) fojas que integran el acta y anexas a la presente. 

Transfiere 

(Nombre del sujeto obligado que realiza 

la transferencia) 

Recibe la Transferencia 

(Nombre del sujeto obligado que recibe la 

transferencia) 
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Representante de la Secretaría de la Contraloría 

General 

(Nombre del representante de la Secretaría 

de la Contraloría General) 

Por el servidor público que realiza 
la transferencia 

Testigos de Asistencia 

Por el servidor público que recibe la 

transferencia 

(Nombre del testigo propuesto por sujeto 

obligado que realiza la transferencia) 

(Nombre del testigo propuesto por sujeto 

obligado que recibe la transferencia) 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE LA CONTRIBUCIÓN 
PARA EL FORTALECIMIENTO V SOSTENIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE 

LA SECRETARIA DE HACIENDA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. OMAR 
FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA, Y QUE 
PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ COMO "LA 
SECRETARÍA", V POR OTRA PARTE EL PATRONATO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA 
FRONTERA, A.C., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. RODOLFO ENRÍQUEZ 

RASCÓN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL PATRONATO DE BOMBEROS DE LA 

CIUDAD DE NOGALES, SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO 
"BOMBEROS", AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL 

PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE EN LOS TÉRMINOS DE LOS CONSIDERANDOS, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

Que por medio de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en 
fecha 24 de diciembre de 2020, se reformaron diversas disposiciones a la Ley de Hacienda 
del Estado mediante Decreto Número 168. 

Que en dicha publicación se reformaron los Artículos 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, 
mismos que contemplan los recursos relacionados a la Contribución para el 
fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. 

Que en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto en mención se establece la emisión de 
las Reglas de Carácter General para la distribución de los recursos que se recauden con 
motivo de la contribución indicada en presente instrumento. 

Que la Reglas de Carácter General para la recaudación y transferencia de la contribución 
para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos publicadas en el 
Boletín Oficial el día 22 de abril de 2021, señalan en el Artículo 32 la celebración del 
presente instrumento a solicitud del Cuerpo de Bomberos reconocido por el 
Ayuntamiento correspondiente. 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

1.- Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones 
conferidas por los artículos 22 fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, modificada mediante su última reforma publicada en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 14 de septiembre de 2020, artículo 6º 
fracciones II y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda del Estado, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 32, sección II de fecha 
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20 de octubre de 2016 y su última reforma el 29 de julio de 2021, así como, 
nombramiento con folio 03.01-1-0002/21 de fecha 13 de septiembre de 2021. 

"BOMBEROS" DECLARA: 

1.- Que es una Asociación Civil de nacionalidad mexicana, con sede en la ciudad de 
NOGALES, Sonora. 

11.- Que acredita su personalidad con Escritura Pública No. 21319, Volumen 196, de fecha 
29 de marzo de 2005, expedida por la Notaría Pública No. 38 ante la fe del Lic. Ramón 
Guzmán Muñoz. 

111.- Que el Ayuntamiento de NOGALES, mediante escrito de fecha 21 de octubre de 2021, 
emitido por el lng. Juan Francisco Gim Nogales en su carácter de Presidente Municipal, 
reconoce al PATRONATO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA FRONTERA, A.C., como 
quien opera y presta servicios de asistencia social y de emergencia a la comunidad, dentro 
de la circunscripción territorial del Municipio. 

IV.- Que está inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria bajo el RFC 
PBV0503298K6 y Clave del Registro Estatal de Contribuyentes 1001574087. 

V.- Que tiene su domicilio en Avenida Álvaro Obregón, Col. Fundo Legal, C.P. 84030, en la 
ciudad de NOGALES, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

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

11. Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia de la 
recaudación de la contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos 
de Bomberos realizada por los ciudadanos en el pago de los derechos por expedición y 
revalidación de placas de circulación, así como licencias y permisos para conducir. 

Por lo anteriormente expuesto, "LAS PARTES" acuerdan comprometerse al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es establecer los mecanismos 
de cobro y distribución de los recursos que se generen dentro de la circunscripción 
territorial del Ayuntamiento de Nogales, por la Contribución para el fortalecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos misma que realizan los ciudadanos al 
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momento del pago de los derechos por la expedición o revalidación de placas de 
circulación, así como expedición de licencias para conducir y permisos, los cuales son 
desglosados en los recibos oficiales de pago bajo el concepto de cobro "Bomberos" y que 
son entregados a "BOMBEROS" por conducto de "LA SECRETARÍA". 

SEGUNDA.- Para los efectos del cobro de la Contribución para el fortalecimiento y 

sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos establecida en la Cláusula anterior, 
únicamente habrán de incluirse en el pago de los derechos por los servicios de expedición 
de placas de circulación, revalidación de las mismas y por expedición de licencias y 
permisos de conducir. 

No podrá recaudarse la Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los 
Cuerpos de Bomberos en los pagos de derechos por los servicios a que se refiere la 
presente Cláusula que realicen las personas con discapacidad permanente, mismas que 
para acreditar dicho carácter, deberán exhibir al momento del pago correspondiente, la 
credencial expedida por los consejos estatales o municipales para la integración de las 
personas con discapacidad. 

TERCERA.- "LA SECRETARÍA" ejercerá las funciones operativas de recaudación y 
determinación de los derechos a que se refiere la Cláusula anterior. 

Asimismo, se establece que el monto que habrá de cobrarse por concepto de la 
Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos tanto 
en los trámites de expedición y revalidación de las placas de circulación, como de licencias 
y permisos de conducir, será de $50.00 (Son cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

CUARTA.- La recaudación que se obtenga por concepto de la Contribución objeto del 
presente instrumento, serán exclusivamente para el fortalecimiento y sostenimiento de 
los Cuerpos de Bomberos que se encuentren reconocidos por los ayuntamientos de los 
municipios del Estado. 

QUINTA.- "BOMBEROS" actuando como intermediario deberá rendir un informe 
pormenorizado del destino de dichos recursos al Congreso del Estado de Sonora, dentro 
de los 30 días siguientes de haberlos recibido, en el entendido de que en caso de 
incumplimiento a lo establecido en la presente Cláusula, ocasionará la terminación 
anticipada del presente instrumento. 

SEXTA.- Las contribuciones recaudadas por "LA SECRETARÍA" se enterarán a "BOMBEROS" 
de manera mensual, por lo que se compromete a entregar un reporte mensual de la 
recaudación realizada por . la Agencia Fiscal, Subagencias Fiscales, así como por los 
Municipios coordinados, en su caso, derivado de los importes de las contribuciones de los 
contribuyentes en el cobro de expedición y revalidación de placas de circulación, así como 
expedición de licencias de conducir y permisos. 
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SÉPTIMA.- "LA SECRETARÍA" dará la terminación anticipada por incumplimiento a lo 
establecido en la Cláusula Quinta de este Convenio, y se notificará por escrito a la otra 
parte en un término de 30 días hábiles a partir del incumplimiento objeto de dicha 
terminación. 

OCTAVA.- Los recursos objeto del presente Convenio tienen carácter de recursos públicos, 
por lo que en cualquier momento pueden ser objeto de auditoría por parte de las 
Autoridades competentes conforme a la legislación aplicable. De igual manera, a la 
información que se genere por la aplicación de lo dispuesto en este Convenio, se 
considera como información pública, por lo que estará sujeta a lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, publicada en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 28 de abril de 2016. 

NOVENA.- El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y subsistirá hasta en tanto la 
Contribución objeto de este Convenio se encuentre establecida dentro de la Ley de 
Hacienda del Estado. 

leído que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se firma a los 
J.a_ días del mes de M a Y'.2-Q de 2022, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
México. 

~ OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE LA CONTRIBUCIÓN 

PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE 
LA SECRETARIA DE HACIENDA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. OMAR 

FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA, Y QUE 

PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ COMO "LA 
SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE EL PATRONATO DE BOMBEROS DEL HERÓICO PUERTO 

DE GUAYMAS, A.C., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MIGUEL ÁNGEL TORRES 

RUBIO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL PATRONATO DE BOMBEROS DE LA 

CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO 

"BOMBEROS", AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR El 

PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE EN LOS TÉRMINOS DE LOS CONSIDERANDOS, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

Que por medio de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en 
fecha 24 de diciembre de 2020, se reformaron diversas disposiciones a la Ley de Hacienda 
del Estado mediante Decreto Número 168. 

Que en dicha publicación se reformaron los Artículos 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, 
mismos que contemplan los recursos relacionados a la Contribución para el 
fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. 

Que en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto en mención se establece la emisión de 
las Reglas de Carácter General para la distribución de los recursos que se recauden con 
motivo de la contribución indicada en presente instrumento. 

Que la Reglas de Carácter General para la recaudación y transferencia de la contribución 
para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos publicadas en el 
Boletín Oficial el día 22 de abril de 2021, señalan en el Artículo 3º la celebración del 
presente instrumento a solicitud del Cuerpo de Bomberos reconocido por el 
Ayuntamiento correspondiente. 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

1.- Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones 
conferidas por los artículos 22 fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, modificada mediante su última reforma publicada en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 23 de diciembre de 2021, artículo 6° 
fracciones II y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda del Estado, 
publicádo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 32, sección II de fecha 
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20 de octubre de 2016 y su última reforma el 29 de julio de 2021, así como, 
nombramiento con folio 03.01-1-D002/21 de fecha 13 de septiembre de 2021. 

"BOMBEROS" DECLARA: 

1.- Que es una Asociación Civil de nacionalidad mexicana, con sede en la ciudad de 
GUAYMAS, Sonora. 

11.- Que acredita su personalidad con Escritura Pública No. 19666, Volumen 281, de fecha 
08 de abril de 2019, expedida por la Notaría Pública No. 37 ante la fe del Lic. Alfredo 
Ortega Jiménez. 

111.- Que el Ayuntamiento de GUAYMAS, mediante escrito de fecha 21 de enero de 2022, 
emitido por la Dra. Karla Córdova González en su carácter de Presidente Municipal, 
reconoce al PATRONATO DE BOMBEROS DEL HERÓICO PUERTO DE GUAYMAS, A.C., como 
quien opera y presta servicios de asistencia social y de emergencia a la comunidad, dentro 
de la circunscripción territorial del Municipio. 

IV.- Que está inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria bajo el RFC 
PBH050512HM3 y Clave del Registro Estatal de Contribuyentes 1000220318. 

V.- Que tiene su domicilio en Calle 14, sin número, Col. Centro, C.P. 85400, en la ciudad de 
GUAYMAS, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

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

11. Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia de la 
recaudación de la contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos 
de Bomberos realizada por los ciudadanos en el pago de los derechos por expedición y 
revalidación de placas de circulación, así como licencias y permisos para conducir. 

Por lo anteriormente expuesto, "LAS PARTES" acuerdan comprometerse al tenor de las ~ 
siguientes: , 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es establecer los mecanismos 
de cobro y distribución de los recursos que se generen dentro de la circunscripción 
territorial del Ayuntamiento de Guaymas, por la Contribución para el fortalecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos misma que realizan los ciudadanos al 
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momento del pago de los derechos por la expedición o revalidación de placas de 
circulación, así como expedición de licencias para conducir y permisos, los cuales son 
desglosados en los recibos oficiales de pago bajo el concepto de cobro "Bomberos" y que 
son entregados a "BOMBEROS" por conducto de "LA SECRETARÍA". 

SEGUNDA.- Para los efectos del cobro de la Contribución para el fortalecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos establecida en la Cláusula anterior, 
únicamente habrán de incluirse en el pago de los derechos por los servicios de expedición 
de placas de circulación, revalidación de las mismas y por expedición de licencias y 
permisos de conducir. 

No podrá recaudarse la Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los 
Cuerpos de Bomberos en los pagos de derechos por los servicios a que se refiere la 
presente Cláusula que realicen las personas con discapacidad permanente, mismas que 
para acreditar dicho carácter, deberán exhibir al momento del pago correspondiente, la 
credencial expedida por los consejos estatales o municipales para la integración de las 
personas con discapacidad. 

TERCERA.- "LA SECRETARÍA" ejercerá las funciones operativas de recaudación y 
determinación de los derechos a que se refiere la Cláusula anterior. 

Asimismo, se establece que el monto que habrá de cobrarse por concepto de la 
Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos tanto 
en los trámites de expedición y revalidación de las placas de circulación, como de licencias 
y permisos de conducir, será de $50.00 (Son cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

CUARTA.- La recaudación que se obtenga por concepto de la Contribución objeto del 
presente instrumento, serán exclusivamente para el fortalecimiento y sostenimiento de 
los Cuerpos de Bomberos que se encuentren reconocidos por los ayuntamientos de los 
municipios del Estado. 

QUINTA.- "BOMBEROS" actuando como intermediario deberá rendir un informe 
pormenorizado del destino de dichos recursos al Congreso del Estado de Sonora, dentro 
de los 30 días siguientes de haberlos recibido, en el entendido de que en caso de ~ 
incumplimiento a lo establecido en la presente Cláusula, ocasionará la terminación 
anticipada del presente instrumento. 

SEXTA.- Las contribuciones recaudadas por "LA SECRETARÍA" se enterarán a "BOMBEROS" 
de manera mensual, por lo que se compromete a entregar un reporte mensual de la 
recaudación realizada por la Agencia Fiscal, Subagencias Fiscales, así como por los 
Municipios coordinados, en su caso, derivado de los importes de las contribuciones de los 
contribuyentes en el cobro de expedición y revalidación de placas de circulación, así como 
expedición de licencias de conducir y permisos. 
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SÉPTIMA.- "LA SECRETARÍA" dará la terminación anticipada por incumplimiento a lo 
establecido en la Cláusula Quinta de este Convenio, y se notificará por escrito a la otra 
parte en un término de 30 días hábiles a partir del incumplimiento objeto de dicha 
terminación. 

OCTAVA.- Los recursos objeto del presente Convenio tienen carácter de recursos públicos, 
por lo que en cualquier momento pueden ser objeto de auditoría por parte de las 
Autoridades competentes conforme a la legislación aplicable. De igual manera, a la 
información que se genere por la aplicación de lo dispuesto en este Convenio, se 
considera como información pública, por lo que estará sujeta a lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, publicada en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 28 de abril de 2016. 

NOVENA.- El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y subsistirá hasta en tanto la 
Contribución objeto de este Convenio se encuentre establecida dentro de la Ley de 
Hacienda del Estado. 

Leído que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se firma a los 
22 días del mes de V\\arz.o de 2022, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 

México. 

POR "LA SECRETARÍA" POR "BOMB ROS" e= ==--s:~ 

~ OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO 

4 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

22 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 31 Secc. I •  Lunes 18 de Abril de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

H. AYUNTAMIENTO DE BACERAC, SONO·RA 

Bacerac, Sonora, Jueves 31 de Marzo del 2022 
Asunto: Certificación 

El que suscribe Lic. Carlos Enríquez Flores, Secretario del H. Ayuntamiento 

constitucional del municipio de Bacerac Sonora, con fundamento en lo dispuesto en el 

Artículo 89 Fracción vr de la Ley de Gobierno y administración municipal, Certifica. 

Que en sesión de cabildo Ordinaria número 02 con fecha 16 de Noviembre del 2021, en el 

punto Numero 10 que corresponde a Asuntos Generales, s-e somete a Consideración, 

revisión y en su caso Aprobación del tabulador de Viáticos, quedando así aprobado por 

unanimidad, anexando copia fiel y exacta det su original. 

PUESTO POR DIA 
Presidente Munici al $1 ,500.00 
Síndico $1 ,200.00 
Secretario $1 ,200.00 
Tesorero $1,200.00 
Contralor $1,000.00 
Comandante $ 900.00 
Director de Obras Publicas $ 900.00 
Re idores $ 600.00 
DIF $ 1000.00 

$ 600.00 
Via·es a Moctezuma otros $ 200.00 

Calle Obregón #70, Col. Centro. C.P. 84380 
Tels. (634) 34 1 55 56 y (634) 34 1 20 34 

Bacerac, -Sonora - - ---------------
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

H. CANANEA, SONORA. 

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, HACE CONSTAR Y: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C E R T I F I C A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que en el punto número 8, del orden del día de la Sesión Ordinaria Número 8, celebrada con 
fecha miércoles dos de febrero del año dos mil veintidós, los integrantes del ayuntamiento 
de Cananea, Sonora, aprobaron por mayoría calificada lo siguiente: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO OR8-PA8/22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SE APRUEBA QUE ESTE AYUNTAMIENTO LLEVE A CABO LA INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO QUE SE ENCUENTRAN 
DENTRO DEL FUNDO LEGAL DEL MUNtCIPIO DE CANANEA, SONORA Y, A LA VEZ, 
AUTORICE AL C. EDUARl!>O QUIROGA JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. JESÚS 
LUIS MAYTORENA ACOSTA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y LIC. MARÍA BIBIANA 
CRUZ MUNGUÍA, SÍNDICO MUNICIPAL PARA REALIZAR DE FORMA INDIVIDUAL O EN 
CONJUNTO LOS TRÁMITES NECESARIOS Y TENDIENTES A LA REFERIDA 
INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA, ANTE LAS INSTANCIAS Y AUTORIDADES 

CORRESPONDIENTES. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C.c.p. JLMA/mepl 
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UN PRESENTE DE RESULTRDDS 
RDMIHISTRRCIÓN2021·2D24 

TABULADOR DE VIATICOS 

ACTA DE CABILDO NUMERO 09 SESION 

ORDINARIA 

ACUERDO No. 10 

EL H. Ayuntamiento de Carbó, Sonora en uso de la 

facultadad que le confiere la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, aprueba por 

unanimidad, el tabulador de viáticos, 
correspondientes: 

PRESIDENTA MUNICIPAL $700.00 POR DIA 

SINDICO, SECRETARIO, TESORERO, CONTRALOR Y 

DIRECTORES DE LAS DIFERENTES AREAS $500.00 

EMPLEADOS EN GENERAL $300.00 POR DIA 

Tesorería Municipal 

GOBIERNOMUHICIPRL 
1011·1014 

C.A.> "GO~ Mí (WO ""' 
TESORERO MUNICIPAL 

H. Ayuntamiento Carbó,Sonora 
Adrninistrar.ión 7071 ?074 

FECHA DE ELABORACION 14/02/2022 

PALACIO MUNICIPAL DE CARBÓ 
Oaxaca y Zacatecas S/ N Colonia Centro C.P. 83380 
Tels:(623) 245 02 12 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

25 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 31 Secc. I •  Lunes 18 de Abril de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 
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UN PRf~f.'NTf [lf ;E!:UfJADOS a,~ JI> 
ADMINISTIACIÓN2021-2024 U t t ttUtUUtUUUt t UtUUUU UtUtUtUUU Ut t tUUUUt t l tU 

EL QUE SUSCRIBE C. NÉSTOR NABOR. VALENZUELA MARTÍNEZ SECRETARIO 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CARBÓ, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 89 
FRACCIÓN VI DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL 
ESTADO DE SONORA, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE SE APROBO EL 
REGLAMENTO DE AUSTERIDAD Y AHORRO PARA EL MUNICIPIO DE CARBÓ, EN 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 12 CELEBRADA EL DIA 23 DE 
MARZO DEL 2022. 

REGLAMENTO DE AUSTERIDAD Y AHORRO PARA EL MUNICIPIO 

DE CARBÓ, SONORA 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.-. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y se expiden con 
fundamento en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los artículos 4 y 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora, los 
artículos 61 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Sonora, los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora, los 
artículos 8 y 9 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Sonora. 

Artículo 2.- El presente Reglamento es de observancia e interés público y tiene por objeto 
establecer las reglas para el ahorro, gasto eficiente, racional, honesto y transparente que 
se deberá poner en práctica la autoridad municipal en el manejo delos recursos públicos 
del Municipio de Carbó. 

Artículo 3.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

l. Clasificador por objeto del Gasto.- El instrumento que ordena e identifica en forma 
genérica, homogénea y coherente los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 
financieros, así como los bienes, servicios y obras públicas que se requieran para el 
desarrollo de las actividades del Municipio, así como el cumplimiento de sus objetivos y 
metas programadas; 

JI. Reglamento.- El Reglamento de Austeridad y Ahorro para el Municipio de Carbó; 

111. Ley.- La Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios; 

IV. Municipio.- El Municipio de Carbó, Sonora; 

V. Programa.- El Programa de Austeridad y Ahorro del Municipio de Carbó; 

VI. Sujetos Obligados. -Todo ente que administre, reciba y ejerza recursos públicos del 
Municipio; 

VII. Servidores Públicos.- Los integrantes del H. Ayuntamiento de Carbó. 

X. Tesorería Municipal.- Dependencia encargada de la Hacienda Municipal conforme del 
Ayuntamiento Constitucional de Carbó. 

/ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PALACIO MUNICIPAL 
Ooxoco y Zocatecos S/N Colonia Centro C.P. 83380 

Tel: (623) 2450212 
• presidencio@corbo.gob.mx 
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UN PRESENTE DE IIESUIT!IDDS 
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Artículo 4.- Para los efectos de ¡¡ste Reglamento, son sujetos obligados: 

l. El Ayuntamiento, así como sus dependencias y entidades; 

11. Los organismos públicos descentralizados del municipio; y 

111. Cualquier instancia que reciba o administre recursos públicos, sólo respecto a dichos 
recursos. 

Artículo 5.- Son obligaciones de los sujetos obligados las siguientes: 

l. Administrar los recursos públicos bajo los principios establecidos en la Ley y en el 
presente Reglamento; 

11. Remitir el Informe de Austeridad a fin de ser considerado en el presupuesto de egresos 
correspondiente; 

111. Elaborar anualmente, el Programa de Austeridad y Ahorro del Municipio; 

IV. Ajustar sus salarios con base en las recomendaciones del Comité Técnico; 

V. Elaborar su Programa de Optimización de Estructuras Orgánicas y Ocupacionales y 
adecuar los manuales de organización respectivos; 

VI. Establecer mecanismos de control y seguimiento del ejercicio presupuesta!; 

VII. Diseñar, aplicar y supervisar los Programas y Planes específicos en materia de uso, 
aprovechamiento y ahorro de energía eléctrica, agua y gasolina; y 

VIII. Promover las acciones y medidas tendientes a eliminar trámites innecesarios, agilizar 
procesos internos y reducir los costos de operación y administración. 

Artículo 6.- El presente Reglamento tiene como finalidad: 

l. Garantizar la austeridad, racionalidad y optimización de los recursos públicos del 
Municipio; 

11. Vigilar que los ahorros generados por ninguna razón podrán destinarse hacia los 
capítulos correspondientes al gasto operativo como son: servicios personales, materiales y 
suministros, servicios generales, transferencias, subsidios y subvenciones, bienes muebles 
e inmuebles, inversiones financieras y deuda pública, con excepción de los capítulos 
correspondientes a las áreas de seguridad pública y salud; y 

111. Delimitar las obligaciones y responsabilidades de los sujetos obligados en el ejercicio 
del gasto. 

Artículo 7.- La Hacienda Municipal, en relación a lo que menciona la Ley de Austeridad y 
Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, deberán remitir en su anteproyecto de 
presupuesto un informe de austeridad donde se especificará el monto de Jo ahorrado 
durante el ejercicio fiscal que corresponda del gasto operativo, informando al Ayuntamiento, 
para que éste contemple el ahorro proyectado para el ejercicio fiscal siguiente. 

Artículo 8.- Son principios rectores del ejercicio del gasto la austeridad, la racionalidad, la 
optimización y la disciplina en el manejo de los recursos . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PALACIO MUNICIPAL re1: !62312• so212 
Ooxaca y Zacatecas S/N COOnia Centro C.P. 83380 a presidencio@carbo.gob.mx 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

27 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 31 Secc. I •  Lunes 18 de Abril de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

. lj .~ t 
UN P~ESENTf Df RESUIJJIOOS ~ Jlo 

ADMfNISTRACIÓN 2021 -2024 •• U U. t t U. t U U U U U •• U. t U. t. t t U. U t U. U U U t t t t t U t. U. U t t 

En todo momento, el ejercicio de los recursos deberá ajustarse a lo que establecen los 
objetivos y metas de desarrollo, deberán cumplir un fin determinado y sujetarse en todo 
momento a los montos autorizados en el presupuesto de egresos. 

Artículo 9.- Los sujetos obligados, deberán elaborar un Programa de Austeridad y Ahorro, 
de manera anual ajustándose a los objetivos y metas de desarrollo, cumpliendo un fin 
determinado y sujetándose a los montos autorizados en los presupuestos de egresos, 
mismo que deberá de contener las políticas, programas y acciones tendientes a la 
reducción del gasto, la optimización de los recursos y los resultados obtenidos a partir de 
su implementación. 

La elaboración e implementación del Programa estará a cargo la Hacienda Municipal y la 
Contraloría Municipal, aplicarán las políticas de austeridad y ahorro que determine el 
presente Reglamento. 

Capítulo Segundo 

De los Servicios Personales 

Artículo 1 O.- Para efectos de este Reglamento, es obligación del Ayuntamiento, a través de 
sus representantes, el Presidente, Regidores, Síndico, Secretario General, Tesorero y 
ejercer como política de Gobierno, la austeridad y ahorro en el ejercicio del gasto público, 
procurando siempre los instrumentos necesarios para la reducción del mismo. 

Artículo 11.- Los salarios de los servidores públicos municipales se ajustarán a las 
recomendaciones emitidas por el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial 
del Estado de Sonora y sus Municipios, y en caso de que se recomiende aumentos, éstos 
estarán sujetos a la disponibilidad presupuesta!. 

Para los servidores públicos municipales, se fijará un val.ar salarial correspondiente a las 
atribuciones, obligaciones, naturaleza e importancia de la función, debiendo garantizar la 
equidad y proporcionalidad interna en las remuneraciones, atendiendo la disciplina 
presupuesta l. 

Artículo 12.- Por ningún motivo se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias. 

No se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos privados para ningún 
servidor público, salvo que por motivo de sus condiciones generales de trabajo u otro 
instrumento obligatorio, hayan convenido con sus trabajadores otorgar dicha prestación. 

Artículo 13. Por ningún motivo se autorizará la contratación de secretarios privados. Sólo 
podrán contar con estos servicios el Presidente Municipal, éstos estarán sujetos a la 
disponibilidad presupuesta!. 

Artículo 14.- Se optimizarán las estructuras orgánicas y ocupacionales de los sujetos 
obligados señalados en el presente Reglamento, en todos los niveles y categorías 
tabulares. Adicionalmente, se restringirán los servicios de consultoría y asesoría, así como 
la contratación de personal por honorarios asimilados a salarios. 
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Capítulo Tercero , 

De los gastos en servicios generales, en materiales y suministros y de las 
adquisiciones 

Artículo 15. Los gastos en publicidad y comunicación, por concepto de tiempos en 
televisión y radio, pautas en interne! y redes sociales, así como los espacios en prensa 
escrita y cualquier otra erogación equivalente de acuerdo al Clasificador por Objeto de 

Gasto, no deberán rebasar el cero punto tres por ciento (0.3%) de su presupuesto 
autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente, con excepción de la difusión en materia 
de planes y programas de: 

l. Protección Civil y prevención de desastres; 

11. Salud; y 

111. Seguridad Pública. 

Articulo 16. La contratación de servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios 
será de carácter temporal y en el objeto de los contratos se deberá señalar de manera clara 
y específica el servicio a realizar por la persona contratada, cuya naturaleza o actividad no 
deberá ser de aquellas actividades que se puedan llevar a cabo por el personal adscrito a 
las áreas del Municipio, con excepción de aquellas cuya naturaleza lo requiera por lo que 
deberán estar debidamente justificadas y autorizadas por la Dirección General de Hacienda. 

Los gastos en servicios profesionales, científicos, técnicos, de asesoría y otros equivalentes 
de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, no deberán rebasar el cero punto uno 
(0.1 % ) del presupuesto total autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente, con 
excepción de los gastos en servicios relativos a labores educativas y de salud, investigación 
académica y para la realización de proyectos de inversión y estratégicos, de conformidad 
con el artículo 14 de la Ley. Artículo 17. Las adquisiciones, arrendamientos. y servicios se 
adjudicarán, preferentemente a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria para 
que libremente se presenten propuestas y las demás que señale el Reglamento del Comité 
Municipal de Adquisiciones del Ayuntamiento Constitucional de Garbó, para asegurar las 
mejores condiciones disponibles de precio, calidad, garantía, financiamiento, oportunidad, 
sustentabilidad y demás circunstancias pertinentes. 

Solo podrán ser autorizadas si el precio es igual o menor al precio de mercado de mayoreo, 
salvo causa justificada. 

Solo se podrán adquirir bienes indispensables y considerados en el catálogo de bienes para 
cada área. 

Artículo 17.- Para la elaboración del Programa Anual de Compras, los titulares de las áreas 
deberán presentar solicitud ante la Dirección de Recursos Materiales, indicando el nombre 
del servidor público adscrito responsable de elaborar dicha solicitud, así como los requisitos 
siguientes: 

l. Organigrama del área y número de plazas; y 

11. Estimado de requerimientos desglosado por mes . 
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Artículo 18.- En materia de adquisiciones,,deberá publicarse mensualmente en las páginas 
de transparencia y acceso a la información pública el número de requisiciones, de contratos 
y convenios que se hayan formalizado, mencionando los alcances y objetivos de los 
mismos, la temporalidad, el monto asignado, así como las empresas y personas 
proveedoras. 

Artículo 19.- Las erogaciones por concepto de materiales y suministros deberán reducirse 
al mínimo indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, fotocopiado, 
consumibles de equipo de cómputo, telefonía, combustibles y utensilios en general. 

Queda prohibida la adquisición de hojas membretadas, hojas de escritorio, sobres y tarjetas 
de escritorio, personalizadas, excepto las del Presidente Municipal. La adquisición de 
tarjetas de bolsillo y de presentación queda restringida, con excepción de las que se 
requieran por parte del Presidente Municipal, Síndico, Regidores, Directores Generales y 
Directores. 

Artículo 20-. Queda prohibida la compra de vestuario y uniformes para personal 
administrativo, con excepción del personal de los cuerpos de seguridad, salud y protección 
civil en todos sus niveles, así como los que se requieran por medidas de seguridad e 
higiene. Para el cumplimiento del presente artículo, la Dirección General de Administración 
y Desarrollo Humano deberá elaborar un registro de servidores públicos que se encuentren 
en el supuesto del párrafo anterior. 

Artículo 21.-. Se deberán implementar programas tecnológicos para el trámite electrónico 
de las comunicaciones internas, como es el envío de memorándums, volantes de control, 
oficios y circulares entre las direcciones y dependencias del Ayuntamiento, con el objetivo 
de economizar los recursos y proteger el medio ambiente. 

Artículo 22.- El servicio de llamadas en telefonía fija de larga distancia nacional e 
internacional se autorizará mediante la asignación de la clave correspondiente al Presidente 
Municipal, Síndico, Regidores, Directores Generales y de Área, misma que tendrá carácter 
intransferible. 

Artículo 23.- El uso de los servicios de telefonía móvil, no estará contemplado en partidas 
presupuestales para pagos de ningún servidor público. 

Artículo 24.- No se deberá otorgar por ningún motivo regalos, obsequios o prebendas con 
cargo al erario público, salvo en el caso que por razones de protocolo así corresponda. 

Artículo 25.- El uso de vehículos oficiales se orientará únicamente a tareas propias del 
Ayuntamiento y de servicio público. Todo vehículo portará la cromática de legos 
institucionales que los identifique como de uso exclusivo del Municipio. 

No se permite la asignación de vehículos oficiales para uso exclusivo del Síndico, Regidores 
y Directores Generales. El uso de los vehículos oficiales se orientará exclusivamente a 
tareas y comisiones de tipo oficial quedando estrictamente prohibida su utilización para 
fines privados o personales y debiendo resguardarse los vehículos al terminar las labores 
y los fines de semana en los estacionamientos propiedad del Municipio o espacios 
destinados para ese fin, de todas aquellas áreas que por su naturaleza laboran en horario 
de oficina . 
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En coordinación con las ár,eas que cuenten con vehículos llevará a cabo un estric¡o control 
del uso y resguardo de los mismos, a través de una bitácora donde se deberá asentar 
ingresos y salidas, el kilometraje, el uso de combustible, sus servicios mecánicos, las 
reparaciones realizadas y el gasto devengado en cada una de las unidades. 

Artículo 26.- Queda prohibida la compra de vehículos automotores de lujo para labores 
administrativas u oficiales. Sólo se autorizará la compra de vehículos utilitarios, básicos y 
funcionales. 

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

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de vehículos destinados 
para labores operativas de seguridad pública, protección civil, salud y aseo público. 

Artículo 27.- Las adquisiciones de equipos de cómputo y comunicación se realizarán con 
base en planes de modernización, buscando promover el uso de software abierto. 

Queda prohibido la compra directa de equipos de uso especial o exclusivo, estos deberán 
de ser sometidos a aprobación del Comité Municipal de Adquisiciones del Municipio de 
Carbó. 

Artículo 28.- Se realizarán y aplicarán programas específicos para racionalizar el uso de 
energía eléctrica, agua y gasolina, bajo la supervisión de los responsables señalados en el 
artículo 9 del presente Reglamento. 

Capítulo Cuarto 

De los gastos en viáticos y viajes oficiales 

Artículo 29.- Por conceptos de viajes, viáticos, gastos de representación, alimentos, gastos 
de transportación, casetas de autopista, y hospedaje que sean en destinos estatales, 
nacionales o internacionales, se restringe su autorización, validándose únicamente aquellos 
de carácter oficial, y para lo cual el servidor público deberá entregar al término de su 
encomienda a la Hacienda Municipal, un informe pormenorizado en el que se especifique 
el objetivo del viaje y sus resultados, el oficio de su comisión firmado por su superior 
jerárquico, cuando sea el caso o por aprobación del Pleno del Ayuntamiento, así como la 
descripción de los gastos realizados, acompañados de los comprobantes originales 
correspondientes. 

Los servidores públicos o elementos operativos, podrán realizar visitas oficiales con cargo 
al presupuesto, únicamente cuando exista invitación formal y que cumplan con los fines y 
naturaleza de la actividad que se desempeña. En ningún caso podrá otorgarse viáticos a 
servidores públicos o elementos operativos que se encuentren disfrutando de su período 
vacacional o que cuenten con cualquier tipo de licencia. 

Artículo 30.- Para el control de los gastos, la Contraloria Municipal deberá elaborar y 
publicar un Tabulador de Viáticos que contemple las erogaciones en el Municipio, durante 
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los primero,s diez días hábiles del inicio del año fiscal corresp9ndiente, bajo estrictos 
criterios de austeridad y ahorro tomando en consideración lo siguiente: 

l. Nivel jerárquico de aplicación; 

11. Para gastos en viáticos, sin incluir alimentos, en el interior del Estado, el tope máximo no 
podrá superar el equivalente a los treinta salarios mínimos diarios generales vigentes, por 
día; 

111. En el caso del resto de la República Mexicana, no podrán superar el equivalente a los 
treinta y cinco salarios mínimos diarios generales vigentes por día, 

IV. Por concepto exclusivamente de alimentos, los topes máximos que se establezcan en 
el Tabulador de Viáticos no podrán superar el equivalente a los quince salarios mínimos 
diarios generales vigentes por día, 

Artículo 31.- Por conceptos de viaje, se prohíbe la adquisición de boletos en primera clase 
y se preferirán las tarifas de clase más económica, debiéndose reservar con tiempo y forma 
para asegurar lo anterior. 

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

Articulo 32-. En caso de requerir hospedaje, no se deberá contratar o reservar en hoteles 
de lujo o gran turismo. 

Artículo 33.-. En el caso de que los servidores públicos o elementos operativos 
desembolsen con sus propios recursos para cubrir los gastos por conceptos de viáticos y 
no cumplan con los requisitos que establece el artículo 31 de este Reglamento, no tendrán 
derecho al reembolso. 

Capítulo Quinto 

Denuncias, sanciones e incentivos 

Artículo 34.- El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones contenidas en el 
presente Reglamento, se sancionaran, en lo que corresponda, por la autoridad competente 
de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Sonora, y demás disposiciones legales aplicables, 
independientemente de las posibles responsabilidades de tipo administrativo, político, penal 
o civil en que, en su caso, hubiere incurrido con motivo del desempeño de su función. 

Artículo 35.-.Toda persona podrá denunciar ante la autoridad correspondiente, cualquier 
hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones del presente Reglamento. Las 
autoridades conocedoras de las denuncias deberán turnarlas a las instancias competentes 
por la naturaleza de que se trate. 

La autoridad competente está obligada a realizar la investigación, a instaurar el 
procedimiento y, en su caso, sancionar al servidor público o elemento operativo 
denunciado . 
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Artículo 36.- El titular de la Contraloría del Muni<;ipio, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha de la presentación de la denuncia, determinará si procede o no dar 
trámite a la denuncia, dictando el acuerdo respectivo. 

De dictarse acuerdo de procedencia se requerirá al sujeto obligado en contra de cuyos 
actos u omisiones se hubiere formulado la inconformidad, para que en un plazo no mayor 
a siete días hábiles, contados a partir de su notificación, rinda informe circunstanciado sobre 
la denuncia presentada, acompañando los elementos de justificación respectivos. 

Durante la sustanciación de la denuncia, el titular de la Contraloría del Municipio podrá 
allegarse de los elementos relacionados con el acto sujeto a revisión que estime necesarios, 
así como recomendar acciones inmediatas al órgano o autoridad de que se trate para 
preservar la observancia de los principios rectores de la Ley. 

Una vez recibidos los informes solicitados, el titular de la Contraloria del Municipio, dentro 
del plazo máximo de siete días hábiles, determinará lo conducente, comunicando al órgano 
o autoridad en contra de cuyos actos u omisiones se hubiere formulado la inconformidad, 
las medidas que estime necesarias, las cuáles se notificarán al Presidente Municipal. 

La determinación a que se refiere el párrafo a_nterior, se notificará al inconforme dentro de 
los diez días hábiles siguientes. Dichas determinaciones no tendrán efectos vinculatorios 
para los denunciantes. 

En aquellos casos en que con motivo de las denuncias presentadas y la substanciación de 
las mismas, se advierta incumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos, el 
titular de la Contraloría del Municipio procederá, en términos de las disposiciones aplicables 
a efecto de que se inicie el procedimiento disciplinario previsto en la legislación en materia 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Articulo 37.0 Los sujetos obligados que incumplan con las disposiciones establecidas en la 
Ley y el presente Reglamento, serán sancionados con la equivalente reducción en sus 
asignaciones presupuestales en los Capítulos de Materiales y Suministros, Servicios 
Generales y Transferencias de la unidad presupuesta! correspondiente. 

Articulo 38.- Los sujetos obligados que cumplan con lo dispuesto en la Ley, el presente 
Reglamento y apliquen lineamientos, políticas de austeridad y ahorro exitosas, podrán ser 
beneficiados con programas de capacitación, becas y otros estímulos que para tales 
efectos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado de Sonora. Y deberá publicarse en la página de transparencia 
y acceso a la información pública del Municipio de Carbó. 

SEGUNDO.- Quedan derogadas las disposiciones de orden municipal que se opongan a lo 
establecido en el presente Reglamento. 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de Carbó, por medio de los sujetos obligados 
conforme a lo señalado en los artículos 7 y 8 del presente Reglamento tendrá 90 días para 
la elaborar, publicar y difundir, los siguientes documentos: 
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l. Programa de Optimización de las ¡estructuras Orgánicas y Ocupacionales; 

11. Programa de Austeridad y Ahorro; y 

111. Tabulador de Viáticos. 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de Garbó, solicita a la Comisión de Reglamentos 
Municipales a homologar la Reglamentación Municipal en materia de: 

Gasto, Presupuestación, Adquisiciones y Uso de Vehículos, con la finalidad de contar 
normas aplicables. 

QUINTO.- Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 23 y 24 del presente. 
Reglamento, se instruye a la Tesorería Municipal para que establezca las previsiones en la 
Partida Presupuesta! del año fiscal correspondiente. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
CARBÓ, SONORA. C. SYLVIA LENIKA PLACENCIA LEAL 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE GARBÓ, SONORA 

LIC. RIGOBE~ Mm YOQUI PEREZ 
TESORERO MUNICIPAL 

DEL. H. AYUNTAMIENTO DE CARBÓ 

2021 - 2024 
,;, .;,_,-,uv.~.11J._,. 

Tesorería Municipal 
H. Ayuntamiento Carbó,Sonora 

Admini.str.::i.riñr ?fl?., ?0?4 
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A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE: 

GARBÓ, SONORA A 25 DE MARZO DEL 2022 
2022:"AÑO DE LA TRANSFORMACIÓN" 

SEC051/2021-2024 

El que suscribe C. NÉSTOR NABOR VALENZUELA MARTÍNEZ, en mi 

carácter de Secretario Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Carbó, Sonora, por medio de la presente: 

CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE: 

En el Acta de Cabildo No. 12 de Sesión Extraordinaria, celebrada en la 

sala de Cabildo de este Palacio Municipal, el día 23 de marzo del año dos mil 

veintidós, se aprobó por unanimidad de los integrantes del H. Cabildo los siguientes: 

•!• PUNTO VI, ACUERDO 4: Por unanimidad, el Reglamento de Austeridad. 

Lo anterior CONSTA en el Acta Original que obra en los archivos de esta 

Secretaría Municipal, lo cual CERTIFICO, en el Municipio de Garbó, Sonora, a los 

veinticinco días del mes de marzo del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

C. NÉSTOR NABOR 
SECRETA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 
CARBÓ, SONORA. 

2021 · 2024 
ENZUELA MARTÍNEZ 
MUNICIPAL 

C.C.P. Archivo . 
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EL QUE SUSCRIBRE C. NÉSTOR NABOR V,ALENZUELA MARTÍNEZ SECRETARIO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CARBÓ, SONORA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 89 FRACCIÓN 

VI DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PARA EL ESTADO DE 

SONORA, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE SE APROBO EL PROGRAMA DE AUSTERIDAD 

AHORRO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS PARA EL H. 

AYUNTAMIENTO DE CARBÓ, SONORA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

NÚMERO 12 CELEBRADA EL OÍA 23 DE MARZO DEL 2022. 

"PROGRAMA DE AUSTERIDAD AHORRO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS 

ESTRUCTURAS ORGÁNICAS" 

JUSTIFICACIÓN 

Que para el ejercicio fiscal el Municipio de Carbó enfrentará retos importantes en torno a 
diversas situaciones económicas que afectarán las finanzas públicas, es por ello que el 

Presupuesto de Egresos aprobado ha sido elaborado de manera estructurada y prudente 

con la finalidad de poder ejercer un gasto público con responsabilidad y austeridad y, así, 

buscar preservar la estabilidad económica del Municipio de Carbó. 

Que tomando en cuenta lo dispuesto en el Plan Municipal de Desarrollo, será necesario 

elaborar presupuestos racionales y austeros que logren atender las problemáticas 

impostergables del municipio de manera inteligente y con la mayor eficiencia en el gasto 

posible; así como el Reglamento de Austeridad y Ahorro del Municipio de Carbó y la Ley de 

Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora, establecen el compromiso de llevar a cabo 

programas de ahorro y racionalidad presupuestaria. 

Que el Municipio de Carbó, a través de la Tesorería, Coordinación General y la Contraloría 

Ciudadana, se conduce con estricto apego a los principios de austeridad, disciplina 
presupuestaria, transparencia, eficacia y eficiencia en el uso y aplicación de los recursos 

públicos. 

Que las medidas de austeridad previstas a implementar en el ejercicio 2018-2021, 

permitirán eliminar el gasto innecesario en la función pública, sin detrimento de la calidad 

y cobertura de los programas y servicios que brinda el Municipio de Carbó. 

Que las acciones de austeridad y ahorro implicarán una mejor forma de invertir los recursos 

públicos, a fin de que los ciudadanos tengan una mayor confianza de que sus recursos son 

empleados con eficiencia y transparencia en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población del Municipio de Carbó, Sonora. 

OBJETIVOS GENERALES 

Proporcionar directrices a cada una de las áreas operativas y administrativas que integran 

el H. Ayuntamiento de Carbó, Sonora las disposiciones establecidas en el "Programa Anual 

1••••······························································ PALACIO MUNICIPAL 1e1: 16231 245 02 12 
Oaxoca y Zacotecas S/N Colonia Centro C.P. 83380 • presidencia@carbo.gob.mx 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

36 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 31 Secc. I •  Lunes 18 de Abril de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

UN :~~;~~;~~~=::~: U U U U U U e e e U e e e U U e U U U e e e e U e U U e U U e e e U e e e U e I e U e I U e 'bl1Moi11""11., 

de Austeridad y Ahorro", y "Optimización de las Estructuras Orgánicas", para su puntual 

cumplimiento, permitiendo así optimizar el uso adecuado de los recursos públicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ril Aplicar medidas y acciones de austeridad con disciplina y transparencia en el gasto 

público; 

ril Fomentar en los servidores públicos disciplina y criterios de racionalidad en el uso de los 

recursos públicos; 

111 Difundir I as disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuesta! p ara 

fomentar el máximo aprovechamiento de los recursos públicos; 

lll Dar seguimiento y evaluar el "Programa Anual de Austeridad y Ahorro" y Optimización de 

las Estructuras Orgánicas". 

GENERALIDADES 

A) PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO 

l . Adquisiciones 

1.1 Analizar la estructura administrativa para evitar duplicidad de funciones y fusionar 

procesos administrativos con el objetivo de reducir trámites burocráticos. 

1.2 Ampliar la base de proveedores con el objetivo de realizar adquisiciones menos costosas 

y de mayor calidad. 

1.3 Llevar una contabilidad rigurosa de los bienes de uso en materiales y suministros, así 

como programarlas mediante compras consolidadas y evitar inventarios de rápida 
caducidad y depreciación. 

1.4 Prohibir la adquisición de bienes con el objetivo de obsequiarlos a título personal. 

1.5 Prohibir la dotación y compra de papelería para correspondencia privada. 

2 Materiales y Suministros 

2.1 Las dependencias deberán programar y ajustar por partida presupuesta!, sobre la base 

de un calendario de doce meses, desarrollado a través del Presupuesto basado en 

Resultados (PbR), considerando los bienes y servicios priorizados para el desarrollo de los 

objetivos de los programas presupuestarios. 

2.2 Las unidades ejecutoras de gasto deberán generar economías en su gasto 

correspondiente a honorarios, realizando las contrataciones mínimas indispensables. 

2.3 Establecer estándares para la distribución y entrega del proveedor en la contratación 

de servicios de proveeduría de bienes y servicios. 

··································································~ Tel: (623J 24502 12 
• presidencia@carbo.gob.mx PALACIO MUNICIPAL 
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3 Responsabilidad Medioambiental 

3.1 Las Dependencias deberán sujetarse al Programa de Acción Sustentable de la 

Administración, en materia de apoyo al medio ambiente. 

3.2 Respetar el uso de la energía eléctrica en la jornada de trabajo para uso exclusivo del 

cumplimiento de los objetivos y compromisos del gobierno. 

3.3 Implementar medidas para la sustitución de tecnología con el objetivo de eficientar el 

uso de energía. 

3.4 La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental en conjunto 

con las unidades ejecutoras del gasto establecerán los mecanismos que optimicen el uso 

del combustible y la energía eléctrica. 

3.5 Implementar Una estrategia de calidad con acciones que permitan generar ahorros en 

el consumo de energía eléctrica, de agua y de servicios telefónicos. 

3.6 Concientizar a los servidores públicos mediante campañas para en el aprovechamiento 

y reciclaje de materiales y útiles de oficina. 

3.7 No se autorizará el pago de combustible para uso particular de los servidores públicos, 

ni para otro que no corresponda al desempeño de una comisión o servicio oficial, así como 

la disminución de 30 a 25 litros por semana para los vehículos de uso administrativo. 

4 Viáticos 

4.1 Revisar la viabilidad de la modificación del tabulador y reglamentos para la asignación 

de viáticos que minimicen los costos de representación para los funcionarios del 

Ayuntamiento de Carbó, Sonora. 

4.2 La transportación aérea se autorizará únicamente cuando sea indispensable para 

cumplir con los objetivos institucionales de la comisión, debiendo ajustarse los servicios a 

la categoría más económica en todos los niveles. 

4.3 Se debe llevar al mínimo los gastos para alimentación de servidores públicos de mando, 

destinándose exclusivamente para reuniones que ayuden al mejor desempeño de las 

funciones de los mismos. 

4.4 En relación a los viajes al extranjero por invitación será necesario realizar la justificación 

del mismo, alcance y documentación comprobatoria sobre la invitación y participación de 

la actividad a realizar. 

5 Administración 

5.1 Se implementará el uso de la firma electrónica con la finalidad de reducir el uso del 

papel; a su vez reducir los t iempos y costos de los procesos internos y externos . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
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5.2 Revisar el listado de bienes muebles, inmuebles e intangibles, propiedad del 

Ayuntamiento de Carbó, Sonora, con el objetivo de analizar su utilidad y pertinencia para el 

ejercicio de funciones de gobierno. 

5.3 Generar estrategias para revisar los procesos administrativos con el fin de disminuir 

gastos. 

5.4 Prohibir rigurosamente la utilización de los bienes del Ayuntamiento de Carbó, Sonora 

para el uso privado de los funcionarios y trabajadores del mismo. 

5.5 Realizar una campaña para concientizar sobre la necesidad de reciclaje y ahorro. 

5.6 Actualizar constantemente la bitácora de mantenimiento de los vehículos para analizar 

el uso correcto y eficiente de los mismos. 

B) PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y OCUPACIONALES 

1.1 Promover la cultura de trabajo orientada a resultados mediante acciones que permitan 

mejorar la calidad de los trámites y servicios públicos, incrementar la productividad del 

Ayuntamiento, reducir costos para optimizar recursos y operar procesos eficientes. 

1.2 Establecer la Administración del Recurso Humano, por competencias con el fin de contar 

con descriptivos de puestos y metas claras para identificar brechas del personal, que 

permita establecer la capacitación focalizada de acuerdo a sus competencias alineado al 

desarrollo profesional. 

1.3 Establecer acciones en base a los resultados de la Encuesta de Clima Laboral, con el fin 

de mejorar la productividad en el Ayuntamiento de Carbó, Sonora. 

1.4 Contar con manuales de organización y procesos documentados que permita dar 

claridad al quehacer del Ayuntamiento de Carbó, Sonora, así como difundir el código de 
ética y de conducta de aplicación a los Servidores Públicos del· Municipio. 

1.5 Realizar dictámenes de estructuras orgánicas con el fin de detectar áreas de mejora, así 

como analizar las solicitudes debidamente justificadas para solventar las necesidades de las 

áreas del Ayuntamiento. 

COMPROMISOS 

l. Las Unidades Ejecutoras de Gasto deberán acatar las medidas generadas por este 

programa. 

11 . Las Unidades Ejecutoras de Gasto tendrán que realizar acciones de mejora, acorde a lo 

establecido en este programa, con el objeto de disminuir los costos de los programas 

presupuestarios y de la administración pública municipal. 
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11. Las Unidades Ejecutoras de Gasto tendrán que,realizar acciones de mejora, acorde a lo 

establecido en este programa, con el objeto de disminuir los costos de los programas 

presupuestarios y de la administración pública municipal. 

111. Para antes del cierre ejercicio presupuesta! la Coordinación General de Administración e 

Innovación Gubernamental informará por escrito a la Tesorería municipal y la Contraloría 

municipal los recursos de ahorros generados por las Unidades Ejecutoras de Gasto. 

IV. Los Organismos Públicos Descentralizados en la medida de su autonomía deberán de 

acatar las recomendaciones emitidas en dicho programa. 

V. Se realizarán reuniones cuatrimestrales o cuando sean pertinentes por parte de la 

Coordinación de Administración e Innovación Gubernamental, la Contraloría Ciudadana y 
la Tesorería para revisar los alcances de los programas de ahorro de las Unidades Ejecutoras 

de Gasto. 

TRANSITORIO 

UNICO: El presente programa entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2018-2021. ••·-~~<;. 

CARBÓ, SONORA, A 24 DE MARZO DEL 2022 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

CARBÓ, SONORA. 
~ rfJ ~ 2021 -2024 
d~nc; 'l":1-JJ "A-CE!\)GJCA 

C. SYLVIA LENIKA PLACENCIA LEAL 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE CARBÓ, SONORA 

SECRETARÍA MUNICIP- ,\_ 
/ CARBÓ, SONORA. 

C. NÉSTOR NABOR NZUELA MARTÍNEZ 
2º21 

• 
2º24 

SECRETARIO DEL! AYUNTAMIENTO 
ÜE CARBÓ, ONORA 

LIC. RIGO~#?,OROYOQUI PEREZ 
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE CARBÓ, SONORA 

{ie 
'@,i 

Tesorería Municipal 
H. Ayuntamiento Carbó,Sonora 

Admini" tr~:ririr ?0?1 ? íl?A 
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CARBÓ, SONORA A 25 DE MARZO DEL 2022 
2022:"AÑO DE LA TRANSFORMACIÓN" 

SECOS0/2021-2024 

A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE: 

El que suscribe C. NÉSTOR NABOR VALENZUELA MARTÍNEZ, en mi 

carácter de Secretario Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Garbó, Sonora, por medio de la presente: 

CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE: 

En el Acta de Cabildo No. 12 de Sesión Extraordinaria, celebrada en la 

sala de Cabildo de este Palacio Municipal, el día 23 de marzo del año dos mil 

veintidós, se aprobó por unanimidad de los integrantes del H. Cabildo los siguientes: 

•!• PUNTO V, ACUERDO 3: Por unanimidad, el Programa de Optimización de las 

Estructuras Orgánicas, Programa de Austeridad y Ahorro. 

Lo anterior CONSTA en el Acta Original que obra en los archivos de esta 

Secretaría Municipal, lo cual CERTIFICO, en el Municipio de Carbó, Sonora, a los 

veinticinco días del mes de marzo del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

SECRETARÍA MUNICIPAL 
::-::-,,..,-..,...,...,,-.,,.-::-::--+-e-==,,.,...,-,,-,~ CARBÓ, SONORA. 

C. NÉSTOR NABOR ZUELA MARTÍNE1o21 . 2024 
SECRETAR! NICIPAL 

C.C.P. Archivo. 

PALACIO MUNICIPAL 
Ooxaca y Zocotecos S/N Colonia Centro C.P. 83380 

re1: !6231 2,s 02 12 
• presidencia@corbO.gob.mx 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL 

H. NOGALES, SONORA. 

E D I C T O 

CONVOCATORIA A REMATE EN PRIMERA ALMONEDA 

JUICIO: ESPECIAL HIPOTECARIO, EXPEDIENTE 806/2017, PROMOVIDO 
POR EL APODERADO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, EN CONTRA DE ANA OCHOA ECHEVERRIA Y JORGE MANUEL 
GALVEZ GAXIOLA, SE SEÑALAN LAS CATORCE HORAS DEL DIA 
VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, PARA QUE TENGA 
VERIFICATIVO EL REMATE EN PRIMERA ALMONEDA DEL SIGUIENTE BIEN 
INMUEBLE: 

LOTE DE TERRENO 78, MANZANA 1, UBICADO EN CALLE SAN PABLO 
NUMERO EXTERIOR l·B, SECCION SANTA SOFIA, FRACCIONAMIENTO 
SANTA ELENA, DE ESTA CIUDAD, CLAVE CATASTRAL 530008985452, 
CON SUPERFICIE DE 55.9 METROS CUADRADOS, USO DE SUELO 
HABITACIONAL : 

DEPARTAMENTO B PLANTA BAJA: AL NE EN 1.64 MTS co~, .. <::!l;JON DE 
ESTACIONAMIENTO B, AL NE EN 1.21 MTS CON AREJ( __ , gi;¡~ DE 

ANDADOR, AL SE EN 3 . 23 MTS CON DEPARTAMENTO A, 1\l,;!~~l ~ :1.47 
MTS CON DEPARTAMENTO A, AL SE EN 3. 34 MTS CON DEPA!lr'~b A, 
AL SW EN 3. 38 MTS CON AREA PRIV. DEPARTAMENTO 'a,"'/~ ~~ EN 
7.62 MTS CON DEPARTAMENTO C, SUP. M2 25.99 IND %"'1'.f?ós, CR 
25.99. 

DEPARTAMENTO B PLANTA ALTA: AL NE EN 2.92 MTS CON VACIO,"'AL 
SE EN 0.62 MTS CON VACIO, AL SE EN 3.20 MTS CON DEPARTAMENTO 
A, AL SE EN 1. 47 MTS CON DEPARTAMENTO A, AL SE EN 3. 32 MTS 
CON DEPARTAMENTO A, AL SW EN O. 97 MTS CON VACIO , AL SE EN 
0.61 MTS CON VACIO, AL SW EN 2.92 MTS CON VACIO, AL NW EN 
8. 85 MTS CON DEPARTAMENTO C, SUP. M2 29. 88 , IND % 12. 74, CR 
29.88. 

ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO B: AL SE EN 4. 7 O MTS CON AREA 
COMUN ANDADOR, AL SW EN 1.07 MTS CON AREA COMUN ANDADOR, AL 
SE EN 0.80 MTS CON AREA COMUN ANDADOR, AL SW EN 1.64 MTS CON 
DEPARTAMENTO B, AL NW EN 5. 50 MTS CON C. EST. C. , AL NE EN 
2. 74 MTS CON CALLE SAN PABLO, SUP. 14. 20 M2, IND % 6. 05, CR 
1 4.20 . 

AREA PRIVATIVA DEPARTAMENTO B: AL SE EN 2.38 MTS CON AREA 
PRIV. DEPARTAMENTO A, AL SW EN 3.38 MTS CON LOTE 106 MANZANA 
1, AL NW EN 2.38 MTS CON AREA PRIV. DEPARTAMENTO C, AL NE EN 
3.38 MTS CON DEPARTAMENTO B, SUP. 8.03, IND % 3.42, CR 8.03. 

AREA DE USO COMUN DEPARTAMENTO B: AL NE EN 1.00 MTS CON CALLE 
SAN PABLO, AL SE EN 4.70 MTS CON C . ESTACIONAMIENTO A, AL NE 
EN 1.07 MTS CON C. ESTACIONAMIENTO A, AL SE EN 0.80 MTS CON 
C. ESTACIONAMIENTO A, AL SW EN l. 99 MTS CON DEPARTAMENTO A, 
AL SW EN 1.15 MTS CON DEPARTAMENTO B, AL NW EN O. 80 MTS CON 
C. ESTACIONAMIENTO B, AL NE EN 1.07 MTS CON C. 
ESTACIONAMIENTO B, AL NW EN 4.70 MTS CON C. ESTACIONAMIENTO 
B, SUP. 7.26 M2, %IND 3.10%, CR 7.26. 

SUP. M2, IND%, CR. DEPARTAMENTO: 55.9, 11.14, 26.12, CAJON DE 
ESTACIONAMIENTO: 14.20, 6 . 05, 14.20, AREA PRIVATIVA 
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DEPARTAMENTO B: 8.03, 3.42, 8.03, AREA COMUN DE ANDADORES: 
3.50, 1.49, 3.50 , TOTAL 81 . 59, 22.10 . 51.84. 

INMUEBLE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE 
COMERCIO DE ESTA CIUDAD BAJO NÚMERO 59868, VOLUMEN 3415, 
LIBRO I, SECCION INMOBILIARIA, DE FECHA 29/10/2008 . 

SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE ALCANCE A CUBRIR LAS DOS TERCERAS 
PARTES DEL PRECIO QUE SERVIRA DE BASE, EL CUAL SERA LA 
CANTIDAD DE $389,353.00 M.N. (SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) . 

PUBLICACION: DOS VECES DE SIETE EN SIETE DIAS, EN EL BOLETIN OFICIAL DEL 

ESTADO, PERIODICO EL DIARIO DE SONORA, ESTRADOS DE ESTE H. JUZGADO Y 

AGENCIA FISCAL DEL ESTADO 
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NÚMERO 

JUZGADO TERCERO DEL RAMO CIVIL 
HERMOSILLO, SONORA 

QE EN 
533/2010 

EDICTO 

JUICIO HIPOTECARIO , 
PROMOVIDO POR EL 

EXPEDIENTE 
LICENCIADO 

ALEJANDRO ESQUER NEVAREZ, APODERADO DE BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, CESIONARIA DE 
BBVA BANCOMER S.A. , INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER EN CONTRA DE BLANCA 
NEREYDA CASTRO ESPINOZA, SE SEÑALARON LAS TRECE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 28 DE ABRIL DE 2022, 
REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA DEL SIGUIENTE INMUEBLE: 
PREDIO URBANO, CLAVE CATASTRAL 360020876003, LOTE 2, 
MANZANA IX, FRACCIONAMIENTO PUEBLO DEL SOL, 
LOCALIZACION CERRADA PUEBLO DEL SOL NORTE NUMERO 
239, SUPERFICIE DE 119.13 M2 CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE EN 6. 7 O METROS CON 
LOTE lA; AL SUR EN 6. 70 METROS CON CERRADA PUEBLO 
DEL SOL NORTE, AL ESTE EN 17.78 METROS CON LOTE 01 Y 
AL OESTE EN 17.78 METROS CON LOTE 03, DICHO INMUEBLE 
SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 364593 EN EL 
VOLUMEN 18522, SECCIÓN REGISTRO INMOBILIARIO, LIBRO 
UNO, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2008, SIRVIENDO BASE 
REMATE CANTIDAD $394,400.00 (SON TRESCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N}, 
POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA DOS TERCERAS PARTES DICHA 
CANTIDAD, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS POSIBLES 
POSTORES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL REMATE, 
PREVIAMENTE DEBERAN COMPARECER A ESE JUZGADO EN DIAS 
Y HORAS HABILES, HASTA UN DIA HABIL PREVIO A LA 
FECHA SEÑALADA, PARA QUE SE LES EXPIDA BOLETA DE 
DEPOSITO, CON LA QUE DEBERA COMPARECER A DEPOSITAR 
UNA CANTIDAD IGUAL AL 20% EN EFECTIVO DEL VALOR QUE 
SIRVE DE BASE PARA EL REMATE, DE IGUAL FORMA 
COMPARECER DENTRO DE LA MEDIA HORA DE INICIADA LA 
DILIGENCIA EXHIBIENDO LA CONSTANCIA DE DEPOSITO 
CORRESPONDIENTE.CONVÓQUESE POSTORES. 

LIC. 

09 DE MARZO DEL 2022 

ENRÍQUEZ ESPARZA ')') rp:, '!O DE PRI 
"-<; A LO CIVIL 

·~ ~ 11 O. S'lNOR,\ 

D NTRO DE SIETE DÍAS EN EL 
O Y PERIÓDICO EL EXPRESO 
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EDICTO 

JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES DE FRANCISCO 
ALVAREZ MILLAN CREANSE DERECHO HERENCIA JUNTA DE 
HEREDEROS DOCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIDOS JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR 
GUAYMAS, SONORA EXPEDIENTE 1814/2021. 

PUBLIQUESE ESTE EDICTO DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ DIAS EN EL 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, PERIODICO LOCAL "LA VOZ DEL 
PUERTO".- CONSTE. 
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EDICTOS 

JUICIO SUCESORIO I NTESTAMENTARIO A BIENES DE MARIA 

ANTONIETA ONTIVEROS GARCÍA QUIENES CRÉANSE DERECHO HERENCIA 
JUNTA DE HEREDEROS ONCE HORAS DEL DÍA VEINnNUEVE DE ABRIL DE DOS 

MIL VEINnDÓS, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR 
GUAYMAS 1834/2021 

GUAYMAS, SONORA, 20 DE ENERO 
p el, ~ ·r / . ~ 000:,~:7:,:,INWJK:s ----1------- N,LOFAMILIAíl'Otl 01rnmoHJOKl~I. 

LIC. HIRAM DE JESÚS PINtoRniRfOSR~ 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

PUBLÍQUESE ESTE EDICTO DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN 
EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Y PERIÓDICO LOCAL TRIBUNA 
DEL PUERTO.- CONSTE 
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EDICTO 

CERTIFICA Ql.,/E LOS IMPUESTOS CORRES
PONDIENTES A ESTA OPERACIÓN FUERON 
CUBIERTOS CON R.O. NÓ. ____ _ 

------CON ESTA FECHA EN 
SAN LUIS R.C, SONORA ____ _ 

EL AGENTE FISCAL DEL ESTADO 

Juzgado .Primero, de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de 

San Luis RíG Colorado, Sonora, radicase juicio sucesorio intestamentario a 

bienes de Alejandro Lóp.ez Lópe ro movido por Apar.icia Yolanda López 

Castro ylo Yolanda López Cas ro, n el expediente número 737/2021, 

convocándose a presuntos herede os y a reedores, para J~lebración de la 

junta de herederos que tendrá luga a las oce horas del día dos de ma o 

a este Juzgado. 

San Luis Río Colorado, So 

Nota. Publíquese por dos veces de diez en diez en el Boletín Oficial del Estado 
y periódico La Tribuna de San Luis que se editan en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora y esta ciudad, respectivamente, asi como en los lugares de costumbre 
y estrados de este Juzgado. 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCIX31I-18042022-4CE33D47E 
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