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H RMOSIL O Tesorería Municipal 
H. AYUNTAMIENTO DE 1 

AVISO 

Se hace del conocimiento a la ciudadanía, que en los Depósitos Vehiculares 
Municipales, de esta ciudad, se encuentran almacenados bajo custodia de 
Oficialía Mayor 519 vehículos que fueron abandonados por sus propietarios, 
por lo que se les invita a las personas que se crean con derecho y lo 
demuestran en día y horas hábiles ante las oficinas de Tesorería Municipal, se 
presenten para que liquiden o convengan el pago de los créditos fiscales 
correspondientes, ya que posteriormente se llevara a cabo la declaratoria 
de abandono de vehículos para proceder a la enajenación. 

La lista esta publicada en el tablero de avisos de la Secretaria del 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo y en la página web del Gobierno 
Municipal: www.hermosillo.gob.mx 

ATENTAMENTE 

ING. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

3 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 33 Secc. I •  Lunes 25 de Abril de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

DEPENDENCIA: SECRETARIA MUNICIPAL 
SECCION: ADMINISTRATIVA 
NÚMERO DE OFICIO: SAM 069. 
ASUNTO· CERTIFICACION 

2022: "Año de la Transformación 

A QUIEN CORRESPONDA: 

- - -El suscrito LIC. MARIO ROCHÍN URÍAS, Secretario del Ayuntamiento del 
Municipio de Magdalena, Sonora, en uso de las facultades que le confiere el artículo 
89 Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, CERTIFICA: Que 
en el Libro de Actas de Ayuntamiento de la administración pública municipal 2021-
2024, concretamente en el acta número nueve (9) relativa a la séptima (7) sesión 
ordinaria de Ayuntamiento de fecha dieciséis (16) de Marzo del año dos mil 
veintidós (2022), en el acuerdo número sesenta y nueve (69), se aprobó por el 
Ayuntamiento de Magdalena, Sonora, lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• - -Acuerdo número sesenta y nueve (69). -Se aprueba por unanimidad de 
votos de la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento, la Modificación de 
las Transferencias Presupuesta les del año dos mil veintiuno (2021) del 
Municipio de Magdalena, Sonora, para todos los efectos correspondientes, 
sujetándose a lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 1°.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las 
modificaciones se presentan de la siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- AMPLIACION (+) 

[ 

Justificación 
Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objeti-.os y 
m etas programadas para e! presente ejercicio fiscal. 

OeD. PrOA. Cap. 
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6 1Er!ES M UEB~~s. E~~ UEBLES "9,600 
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& 
~~QAb~..A 

l. ·--
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., .. ,.. ... 
'40,000 .,.., ... 
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•.000 1)6,020 

3\000 1.592,448 

23,500 142,240 

1'7.1'.lO 413,700 

"º 
~ 000 '°""' 5,200 137;00 

---,-,~-
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S~R~IOSG':NE~A.~ES __ \829.,!,4~ 
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DEUDA PU8LICA •• __ 170,11_00 

SERVICIO PERSONALES . . 
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MATERIALES Y SUMINISTROS 
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. -
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·-- _!1120 _ 
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\3~-~. 
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0,00 .... 000 
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,..,.. 
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.• ~·~-· - __ 1!!fJ_ 
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_ 2z.~ __ . ?73,!_20 

SERVICIOPERSONALES ____ _ __ 4.430.382 _____ 941,..wo __ __ 5.3n,1e2 
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OEUOA PUBLICA 
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fll.900 

480 

-~~? 
85,784 

\238,964 

'155,040 

2fi,34~ . 

26!.6tl~ 

7.320 

99_.2~ 

- · ~.500 
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_ .... ~ .. . -- -~!·~~ . 
- · -----·-!------ -
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- ~~~ 
\,00 

-1,430_.~. 

. ~89,:?0 

~~e~~ _ 4.132~2 
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TRANSFERENC.ASIGN.SU8S. Y OTRAS A YUCAS 
. . -

BIENES M UE6LES, INMUEBLES E INTANGIB. 
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DEUDA PUBLICA 

409,372 

!;~O . · ·· - _ 7,700 _ ···- ~~ 
.. w.:'~.2~ . --~64~- - 63,574 

~\!13_ _ __ 2?,~ • - .'1!' 
.. _ 2,5~ ---- ..!:".~- 120 

~,400 4?,~5 • .. • _ 2)75~-

~0.2•~- _ _ _ set~ _',!_6tiM2 

. •. !S·E.º ·~.800 155.~-

.... '!'E.~9-º?. _ ___ tU.500 ~~-

\6~?-?J~ _ ~~~~º- 800,43~-

·-4,92~ 3.~ ~~º 

~~:.s.:~ 
-~~ 

tl7,900 

"º 
65.784 

287.fi:80 . 

_ :.320 
-~9~_00 __ --.. - . 

•. _3,6~ 

--~\000. 
4,~ 

.. ,.., 
87,6_?0 

37.~ - - ·- - ·~~ 

2,400 

3,700 

1M,2~. 

fl7,7~ 

2'!!460_ 

120 

e21.~'!" . . ______ -01:_oo _ ··- en.50:4_ 
·--ª~'~- 28,000 -~~ 
--'~~,°-!.? !?-:..~. $?:5~ 

___ 33,150 _ ~~- 26,360 

.. 2.:53.~ 2.~~ 120 

'114,700 !I~ººº _ _ ~'.~00 

112,913,965 14,131.693 98,782,272 

Artículo 2º.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín 
oficial del Gobierno del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La presente es transcripción fiel y exacta de lo asentado en el Libro de Actas, la cual 
certifico, autorizo y firmo en la Ciudad de Magdalena de Kino, Sonora, México, a los cuatro 
(04) días del mes de Abril del año dos mil veintidós (2022). DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - -

C.c.p.- Archivo. 

Secretari tlel Ayuntamiento 
Municipio e Magdalena, Sonora 

SECRETARIA 
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EL QUE SUSCRIBRE MTRA. GUADALUPE DEL MllAGROS GIL VALENZUElA SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ARIVECHI, 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 APROBÓ EL PROGRAMA DE AUSTERIDAD AHORRO Y OPTIMIZACIÓN 
DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE ARIVECHI. SONORA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 14 CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2002. 

"PROGRAMA DE AUSTERIDAD AHORRO Y OPTIMIZACIÓN DE lAS 

ESTRUCTURAS ORGÁNICAS" 

JUSTIFICACIÓN 

Que para el ejercicio fiscal el Municipio de Arivechi 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 Arivechi. 

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 Arivechi 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 Arivechi; ·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 Arivechi. 

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 
Arivechi, Sonora. 

OBJETIVOS GENERALES 

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

Ayuntamiento de Arivechi, Sonora las disposiciones establecidas en el "Programa Anual 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 

rn Aplicar medidas y acciones de austeridad con disciplina y transparencia en el gasto público; 

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

públicos; 
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lll Difundir las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuesta! para 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. 

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 
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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 Arivechi. 
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 tiempos y costos de los procesos internos y externos. 

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

Arivechi , 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 Arivechi, 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 Arivechi, Sonora. 

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

quehacer del Ayuntamiento de Arivechi. Sonora, así como difundir el código de ética y de conducta 

de aplicación a los Servidores Públicos del Municipio. 
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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. 

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. 

ARIVECHI, SONORA, ;!!! DE MARZO DE 2022 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE A , SONORA 

TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARIVECHI, S 

_y 1,, H. AYUNTAMIENTQ DE ARIVECHI 

C. YSELA GUA¡li]f P&friONGE MONGEr:!6~~~~E :~~g:/,~L 
. 2021-2024 
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EL QUE SUSCRIBRE MTRA. GUADALUPE DEL · MILAGROS GIL VALENZUELA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARIVECHI, 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 
ARIVECHI, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 14 CELEBRADA 
EL DÍA 30 DE MARZO DE 2022. 

REGLAMENTO DE AUSTERIDAD Y AHORRO PARA EL MUNICIPIO 

DEARIVECHI 

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 de los recursos públicos 
del Municipio de ARIVECHI. 

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; 

11. Reglamento.- El Reglamento de Austeridad y Ahorro para el Municipio de Arivechi; 

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

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

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

VI. Sujetos Obligados. -Todo ente que administre, reciba y ejerza recursos públicos del 
Municipio; 
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VII. Servidores Públicos.- Los integrantes del H. Ayuntamiento de Arivechi. 

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

Artículo 4.- Para los efectos de este 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 
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presupuesto un informe de austeridad donde se especificará el monto de lo 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. 

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 10.- 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 valor 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!. 

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

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 internet 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: 

1: Protección Civil y prevención de desastres; 

11. Salud; y 

111. Seguridad Pública. 

Artículo 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 Arivechi, para asegurar las 
mejores condiciones disponibles de precio, calidad, garantía, financiamiento, oportunidad, 
sustentabilidad y demás circunstancias pertinentes. 
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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: 

1. Organigrama del área y número de plazas; y 

11. Estimado de requerimientos desglosado por mes. 

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. 
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Artículo 22.- El serv1c10 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. 

En coordinación con las áreas que cuenten con vehículos llevará a cabo un estricto 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 realizár 
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 
Arivechi. 
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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 Contraloría Municipal deberá elaborar y 
publicar un Tabulador de Viáticos que contemple las erogaciones en el Municipio, durante 
los primeros diez días hábiles del inicio del año fiscal correspondiente, bajo estrictos 
criterios de austeridad y ahorro tomando en consideración lo siguiente: 

1. 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 .. 
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Artículo 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 tumarlas 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. 

Artículo 36.- El titular de la Contraloría del Municipio, dentro de los cinco djas 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 Contraloría del Municipio, dentro 
del plazo máximo de siete días hábiles, determinará lo conducente, comunicando al órgano 
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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 anterior, 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. 

Artículo 37.- 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. 

Artículo 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 Arivechi. 

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

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de Arivechi, 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: 

1. 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 Arivechi, 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. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

21 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 33 Secc. I •  Lunes 25 de Abril de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

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. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNT1, NTO DE ARIVECHI 
q0""' 

,5' 

" H AYUNTAMIENTO DE ARIVECHI 
. ESTADO DE SONORA 

C. FRANCISCO FLORES:>ROB~'PAL 

TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
l 
:! 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARIVECHI 
, ..., v~"''"t- , 

"\ 
~ 

AYUNTAMIENTO DE ARIVECH' 
-1 . ESTADO DE SONORA 

IA MUNICIPAL 

MTRA. GUADALU~ ALGRófijiíi~AflENZUELA 
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Ayuntamiento de Arivechi 
Administración Municipal 2021-2024 

TABULADOR 

VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO 

H. AYUNTAMIENTO DE ARIVECHI SONORA 

2021-2022 

Ave. Luis Donaldo Colosio Nº20 
Tel. 634 343 0416 y634 34 3 04 99 

h.ayuntamientodearivechi@outlook.com 

~<~>~ 
SONORA 
L!.!.U •• A,_,I ODO'!,:!_UNOOA~'!...!: 1 
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Ayuntamiento de Arivechi 
Administración Municipal 2021-2024 

H. Ayuntamiento 

Presente.-

Arivechi, sonora 09 de marzo del 2022 

En atención a los lineamientos con que debe operar nuestro ayuntamiento y para una 

mayor eficiencia y productividad se pone a su consideración el siguiente tabulador de tarifas 

para las partidas de viáticos y gastos de camino que regirán a esta administración municipal 
2021-2024 

La presente normatividad conceptúa como viáticos las asignaciones destinadas a cubrir 

gastos de alimentación y hospedaje de los funcionarios y empleados cuando en el 

desempeño de sus funciones requieran trasladarse fuera de su residencia oficial por un 

periodo mayor a 24 hrs y que en consecuencia les obligue pernoctar fuera de la misma 

implicando uso de servicios de alimentación y hospedaje derivados del desempeño de la 

comisión asignada 

Y los viáticos de distinguen de los gastos de camino cuando estos últimos se autorizan por 

una comisión que se llevará a cabo en menos de 24 hrs y no implicará el pernoctar en un 

lugar distinto al de residencia oficial del funcionarios o empleado por lo que solo incluirá la 

alimentación 

En ambos casos ya sean viáticos o gastos de camino se debe presentar las facturas que 
amparen los gastos efectuados y en caso de que haya excedido los gastos se debe justificar 

plenamente la razón y si hay sobrante entregarlo a la tesorera una ves regresando de la 

comisión 

Todo esto en el entendido que por parte del ayuntamiento se debe facilitar el traslado del 

funcionario o empleado ya sea en vehículos oficiales y/o cubriendo los gastos de gasolina 

ATENTAMENTE 
• " · AY UNTAMIENTO DE ARIVECHI 

ESTADO DE SONORA 
1 TESORERIA MUNICIPAL 

'19{ · 2021-2024 
YSELA GP ON<!iE MONGE 

Ave. luis Donaldo Colosio Nº20 
Tel. 634 34 3 0416 y 634 34 3 04 99 

h.avuntamientodearivechi@outlook.com 

TESORERA MUNICIPAL 
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Ayuntamiento de Arivechi 
Administración Municipal 2021-2024 

NIVEL 1 

NIVELES DE APLICACIÓN 
ZONA! 

NIVELES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

PRESIDENTA DE DIF MUNICIPAL 
SINDICO(A} MUNICIPAL 
REGIDORES MUNICIPAL 

NIVEL 2 SECRETARIO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO 

TESORERO MUNICIPAL 
CONTRALOR MUNICIPAL 

DIRECTOR(A} DE DIF MUNICIPAL 
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPAL 

NIVEL 3 ENCARGADOS DE AREA 
JEFES DE OFICINA 

TARIFA DE VIATICOS 
DIARIO 

DESCRIPCION NIVELES DE APLICACIÓN 

1 2 3 

ALIMENTACION $ 1,000.00 $ 800.00 $ 600.00 
HOSPEDAJE 1,200.00 1,000.00 900.00 

TOTAL $ 2,200.00 $ 1,800.00 $ 1,300.00 

NOTA: El hospedaje solo se incluirá en caso necesario y dicha autorización corresponde a 

la tesorera 

TARIFA DE GASTOS DE CAMINO 

DESCRIPCION 

ALIMENTACION $ 
TOTAL $ 

Ave. luis Donaldo Colosio NºZO 
Tel. 634 34 3 04 16 y 634 34 3 04 99 

h.ayuntamientodearivechi@outlook.com 

NIVELES DE APLICACIÓN 

1 2 

1,000.00 $ 800.00 $ 
1,000.00 $ 800.00 $ 

ATENTAMENTE ·-

3 

600.00 
600.00 

1 
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ACUERDO DE COORDINACION 

Municipio de Bácum, Son; a 6 de octubre del 2021 

En relación a fa construcción de instalaciones de Compañías para la guardia 
nacional, y con el fin de colaborar en este proyecto del gobierno federal y el 
municipio de Bácum, se compromete a donar el predio identificado con el #77 Z-1 
P1/7, del ejido FRANCISCO JAVIER MINA (campo 60), características: " ... predio 
rustico, clave catastral: 1801E3312750, ejido capo 60(francisco Javier mina). De 
este municipio, localización: fracción 3 sur, la parcela 77 Z-1 P1/7, con superficie: 
20,000.00 M2, y las sig. Medidas y colindancias: al norte: en 158.10m con parcela 
772-1 P1/7 al sur: en 158.10 m. con fracción sur 2 de la parcela 77 Z-1 P1/7, al 
este: en 126.SOcon fracción 1 sur de la parcela 77 Z-1 P1/7, al oeste: en 126.50m. 
Con parcela 76; así mismo entregar a la brevedad la posesión del mismo, 
autorización de la construcción y uso de las instalaciones para referidas 
compañías; así como apoyos siguiente: 

1. Levantamiento topográfico en el sistema de coordenadas U.T.M. 
2. Apoyo de acceso libre en el llenado de cisterna (agua potable). 

Por lo antes expuesto, y afín de formalizar el presente acuerdo en coordinación, lo 
suscriben las siguientes autoridades: 

PI CI 

orge Ambia Minero 
. Bgda. D.E.M Cmte de la 

4/aZM 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 010 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a través de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecologia, de conformidad con lo que establece la Normativídad 
Estatal en materia de Obras Públicas y a los Articulas 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se 
convoca a los interesados en participar en la Licitación de Carácter Pública Nacional, para la contratación de la obra oue se describe a continuación: 

No. de Licitación 
1 

Costo de las bases 
1 

Fecha limite para la 
Visita a la obra 

1 
Junta de adaraciones 1 Acto de presentación y 

compra de bases aoertura de orooosíciones 
LP0-826029996-01 O-

1 

CompraNET: $1,500 
1 

06/05/2022 06/05/2022 
1 

06/05/2022 
1 

12/05/2022 
2022 09:00 HRS. 11:00HRS. 11:00HRS. 

Capital contable 
Descripción general de la obra Plazo de ejecución 

Periodo de eiecución 
mínimo requerido Inicio Terminación 

$2,500,000.00 PAVIMENTACION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO 100 DIAS NATURALES 19/05/2022 26/08/2022 
HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN 
BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DE 
PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA POPULAR, EN 
GUAYMAS, SONORA .. ., 

1. Las bases de la hcitac1on se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: https://www.compranet.sonora.gob.mx/s1stema/portal, o bien 
en: las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, sito en Calle 23 entre Avenida Serdán y Manso lberri, Col. Centro (Palacio Municipal), 
Guaymas, Sonora, Tel. (622)224-25-72; con el siguiente horario: de 09:00 a 15:00 horas, en días hábiles. 

2. La forma de pago para la compra de las bases es: En CompraNET plataforma Estatal mediante la generación de pase de caja que esta plataforma 
arroja al momento de solicitarlo y hacer el depósito en la Institución Bancaria asentada en este pase de caja, cuyo procedimiento se indica en las Bases 
de Licitación. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras 
Públicas, ubicado en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso lberri, Col. Centro, en Guaymas, Sonora y la Visita al lugar de los trabajos se llevará a 
cabo en: Lugar donde se ejecutarán los trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Obras Públicas, dichos actos se 
efectuaran en horas y días descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
4. Se otorgará el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de la presente obra provienen de recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, para el Ejercicio Fiscal 2022, dado en Boletín Oficial No. 8, Sección 1, Tomo CCIX, de fecha: 27 de 
Enero del 2022, donde viene publicado la distribución y calendarización para la ministración de los Recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 
33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal del año 2022. 
6. No se podrán subcontratar partes de la Obra. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBERÁN ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA 
DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES, ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA 
DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA Y SE RECHAZARÁ EN EL ACTO 
DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
a).- Capital contable mínimo requerido; b).- acreditación de la personalidad jurídica; c).- Relación de los contratos de obras en vigor que tengan 
celebrados con las administraciones públicas federal, estatal o municipales; d).- capacidad técnica; e).· Declaración escrita y bajo protesta de decir 
verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del Artículo 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para 
el Estado de Sonora, y lo correspondiente. Recibo por la compra de bases se entregará junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe 
señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que 
están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, 'EL AYUNTAMIENTO', con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; 'EL AYUNTAMIENTO' obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia 
y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de 
adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los 
actos señalados en el recuadro de cada licitación, en la: Dirección uctura Urbana y Ecología, sito en Ave. Serdán No. 150, Col. 
Centro en Guaymas, Sonora. ~ , Gb 
Se invita a la Secretaria de la Contraloría General del Estado ~ ~ ·"' a'~ 
Guaymas, Sonora, para que participen en los actos de la licitaci ·.:::, ~ · , 

>- :a ,~ 
~. 

C.LIC. O 
DIRECTOR GENERAL DE F~ fR 

C.c.p. Expediente. J ~4NA 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL. 
HERMOSILLO, SONORA. 

EDICTO: 

CONVOCATORIA DE REMATE PRIMERA ALMONEDA 

QUE EN EL EXPEDIENTE NUMERO 653/2006 RELATIVO AL JUICIO HIPOTECARIO 
PROMOVIDO POR HIPOTECARIA CREDITO Y CASA, S.A. DE C.V. quien a su vez cedió a 
ADMINISTRADORA FOME 2, S. DE R.L. DE C.V., quien cedió a GLORIA DANIELA DE LA 
PUENTE GOMEZ en contra de JOSE LUIS AMA YA LOPEZ Y MARIA GUADALUPE · PEREZ 
CAMARENA, EL JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO, 
SONORA, SEÑALO LAS NUEVE HORAS DEL DIA CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS PARA QUE TENGA VERIFICATIVO EN ESTE H. JUZGADO LA DILIGENCIA DE 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA DEL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: .. 

PREDIO URBANO, CLAVE CATASTRAL 360051024037, LOTE 37, MANZANA 11, 
FRACCIONAMIENTO CASA BONITA RESIDENCIAL, ETAPA VIII, LOCALIZACIÓN CALLE LA 
QUEBRADA NUMERO 23, SUPERFICIE DE 119.00 METROS CUADRADOS, COLINDA AL 
NORTE EN 7.00 METROS CON CALLE LA QUEBRADA; AL SUR EN 7.00 METROS CON 
CALLE ACANTILADO, AL ESTE EN 17.00 METROS CON LOTE NUMERO 38; Y AL OESTE EN 
17 .00 MElROS CON LOTE NUMERO 36, EL CUAL SE ENCUENTRA A NOMBRE DE ·JOSE 
LUIS AMAYA LOPEZ Y MARIA GUADALUPE PEREZ CAMARENA, EN EL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, BAJO EL NUMERO 329750, VOLUMEN 
13140, SECCION REGISTRO INMOBILIARIO, LIBRO UNO, CON FECHA VEINTE DE MARZO 
DE DOS MIL SEIS, SIENDO EL PRECIO BASE DEL REMATE LA CANTIDAD DE $426,000.00 
(SON: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), Y POSTURA LEGAL QUE 
CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES PE DICHA CANTIDAD. 

SE ORDENA CONVOCAR A POSTORES MEDIANTE LA PUBLICACION DE EDICTOS POR 
DOS VECES DE SIETE EN SIETE DIAS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA Y EN EL PERIODICO EL IMPARCIAL Y/O EL EXPRESO DE ESTA 
CIUDAD, ORDENANDOSE ESTABLECER EN LOS EDICTOS QUE LAS PERSONAS QUE LES 

¡ INTERESE INTERVENIR COMO POSTORES EN LA DILIGENCIA DE REMATE ORDENADA EN 
AUTOS, QUE PARA REALIZAR EL DEPOSITO QUE EXIGE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 
458 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL SONORENSE EN LA INSTITUCION DE CREDITO 
DESTINADA PARA TAL EFECTO, POR UNA CANTIDAD IGUAL AL VEINTE POR CIENTO EN 
EFECTIVO DEL VALOR . DEL BIEN MATERIA DEL PRESENTE JUICIO, DEBERAN 
PREVIAMENTE COMPARECER EN DIAS Y HORAS HABILES ANTE ESTE JUZGADO, HASTA 
UN DIA HABIL PREVIO A LA FECHA DE REMATE A OBTENER LA FICHA DE DEPOSITO CON 
LA QUE DEBERÁN HACER LA CONSIGNACIÓN CORRESPONDIENTE Y OBTENER LA 
CONSTANCIA DE DEPOSITO RESPECTIVA, SIN LA CUAL NO SERÁN ADMITIDOS. 

LIC. LUI 
R DOS VECES DE 
PERIODICO EXP 

1-!~~MOSH .... n ~ONORA 

MERA DE ACUERDOS. 

L 1# 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCIX33I-25042022-185FEE2F9 
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