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Dr. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador Constitucional del Estado 
de Sonora, con fundamento en el artículos 25-A, 79, fracciones 1, 11 y XIX de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, artículos 2 y 6 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, artículo 7, segundo párrafo del Código Fiscal del Estado de Sonora, 
y 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 31 de marzo de 2022, se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 26 
sección 111 , Tomo CCIX, el Decreto que otorga beneficios fiscales relativos a los plazos para 
el pago de los derechos por revalidación de placas de circulación del Ejercicio Fiscal 2022 
y expedición de placas, y a los requisitos para trámites vehiculares, mismo que concluye su 
vigencia el día 30 de abril de 2022. 

Que el impacto generado por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), no afecto solo 
a la salud de los sonorenses, sino que provocó un daño económico en los mismos, por ello 
ahora es necesario proporcionar facilidades que incentiven el cumplimiento de obligaciones 
fiscales. 

Que ante tal circunstancia, es menester permitir que los contribuyentes obligados al pago 
de los derechos por revalidación anual de placas del Ejercicio Fiscal de 2022, y expedición 
de placas, dispongan de un plazo mayor para enterar lo correspondiente, sin que por ello 
sean acreedores a actualizaciones, recargos y/o multas. 

Que de acorde a lo anterior y en virtud de la sensibilidad social que existe en la presente 
administración, es de gran interés continuar brindando el apoyo a las familias que por 
cualquier motivo no han podido solventar en tiempo y forma el pago de sus contribuciones 
fiscales, para que por virtud del aplazamiento puedan ponerse al corriente en su situación 
fiscal respecto de dicho gravamen y así se evite la aplicación de sanción por incumplimiento. 

Que el artículo 19 de la Ley de Control Vehicular para el Estado de Sonora, establece el 
requisito de licencia de conducir del Estado vigente para los trámites de alta o inscripción 
de vehículos nuevos y usados, modificación o actualización de datos, revalidación 
vehicular, canje de placas y permiso para circular sin placas. 

Que en el segundo párrafo del artículo 7 del Código Fiscal del Estado de Sonora, se faculta 
al Ejecutivo a mi cargo para dictar disposiciones jurídicas para entre otras, modificar formas 
de pago y procedimientos, con el objeto de simplificar las obligaciones de los 
contribuyentes. 

Que, con motivo de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien expedir el siguiente: 
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GOBIERNO DEL ESTACO DE SONORA 

DECRETO 

POR EL CUAL SE REFORMA EL DECRETO QUE OTORGA BENEFICIOS FISCALES 
RELATIVOS A LOS PLAZOS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS POR 
REVALIDACIÓN ANUAL DE PLACAS DE CIRCULACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL DE 
2022 Y EXPEDICIÓN DE PLACAS, Y A LOS REQUISITOS PARA TRÁMITES 
VEHICULARES. 

ARTICULO ÚNICO: Se reforman los artículos primero, segundo y tercero del Decreto que 
otorga beneficios fiscales relativos a los plazos para el pago de los derechos por 
revalidación anual de placas de circulación del ejercicio fiscal de 2022 y expedición de 
placas, y a los requisitos para trámites vehiculares, para quedar como sigue: 

ARTICULO PRIMERO.- Se otorga una prórroga para el pago de los derechos por 
revalidación anual de placas vehiculares del ejercicio fiscal de 2022, a que se refieren los 
artículos 312, 313 y 317 de la Ley de Hacienda del Estado vigente en el presente ejercicio 
fiscal, dentro del periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo de 2022. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se otorga prórroga al día 31 de mayo de 2022, en el pago del 
derecho por expedición de placas, el cual de conformidad con el segundo párrafo del 
articulo 312 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora habría de efectuarse dentro de 
los 15 días siguientes al de la fecha de adquisición tratándose de vehículos nuevos; en los 
casos de cambio de propietario, de uso o de destino, dentro de los 15 días siguientes a 
partir de que se realice la operación de que se trate y tratándose de vehículos importados 
a las zonas o perímetros libres del estado o interior del País, a partir de los 15 días de 
efectuada la importación, en virtud de lo cual habrá de considerarse como un pago 
espontáneo para todos los efectos legales, sin que dé lugar al pago de sanciones o 
accesorios que de ello pudieran generarse. 

ARTICULO TERCERO.- Se exime, por el período de vigencia del presente Decreto, el 
requisito de licencia de conducir del estado vigente, para la expedición de trámites 
vehiculares de alta o inscripción de vehículos nuevos y usados, revalidación, canje de 
placas y permiso para circular sin placas. 

ARTICULO CUARTO.- ... 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 01 de mayo de 2022, previa 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora y concluirá su vigencia el día 31 de 
mayo de 2022. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 27 días del mes de abril de 2022. 
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 

JESÚS ALFREDO JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Director Encargado del Órgano 
Interno de Control, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora, con fundamento en el acuerdo de creación del Órgano Interno 
de Control, suscrito el 23 de julio del 2018, publicado en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, el 10 de septiembre del 2018, bajo el 
número 21, sección I; y artículos 2 fracción IV y 21 de la Ley que Regula 
el Uso y Control de Vehículos Oficiales al Servicio del Estado y de los 
Municipios; y 

CONSIDERANDO 

9ue el 23 de julio del 2018, se suscribió el acuerdo mediante el cual se creó el 
Organo Interno de Control de esta Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, el 10 de septiembre del 2018, bajo el número 21, sección I. 

Que el 19 de junio del 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, la Ley número 78, QUE REGULA EL USO Y CONTROL DE VEHÍCULOS 
OFICIALES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS, expedida por el 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, la cual en su artículo 2 fracción 
IV, establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 2.- Están obligados a la aplicación de la presente Ley, los siguientes 
entes públicos: 

FRACCIÓN IV.- Los Órganos Constitucionalmente Autónomos. 

A su vez el artículo 21 de la Ley en estudio, se establece que: 

Artículo 21.- Las Unidades deberán portar engomados en un lugar visible en los 
que se aprecie lo siguiente: 

J.- El logotipo del ente público de que se trate; 

II.- El número económico; 
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III.- El nombre.de la Dependencia o Entidad a la que pertenezcan y el logotipo, en 
su caso, cuando se traten de vehículos de dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo; y 

IV.- El número telefónico para quejas y denuncias. 

El órgano interno de control o la controlaría, deberá establecer los lineamientos 
para el diseño de la tipografía especial, las excepciones para el uso de' la misma y 
establecer el área que dará seguimiento al cumplimiento de dichos lineamientos. 

En virtud de lo anterior, se expide el siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EXCEPCIONES PARA EL 
. USO DE ENGOMADOS EN LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, EN LOS QUE SE 
APRECIE EL LOGOTIPO, NÚMERO ECONÓMICO, NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA, COMO EL NÚMERO DE TELÉFONO PARA QUEJAS Y 
DENUNCIAS. 

Lo anterior, en base en los siguientes preceptos Constitucionales y Legales: 

El Artículo 21 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece en lo que interesa que: La investigación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando 
de aquél en el ejercicio de esta función. 
Que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo 
previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. 
Que la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de 
los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos 
de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. 
Que la actuación de las instituciones de seguridad publica se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 
a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

Los artículos 95 y 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora establecen que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y 
a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la cual estará bajo la autoridad y 
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mando inmediato de aquél y que el Ministerio Público, como institución de buena 
fe y en su carácter de representante de los intereses de la sociedad tendrá, entre 
otras atribuciones, la de perseguir los delitos del orden común cometidos en el 
territorio del Estado, con estricto respeto a los derechos humanos. 

La Ley de Seguridad Pública del Estado en su artículo 3 establece: "Para los 
efectos de esta Ley, se entiende por Seguridad Pública la función a cargo del 
Estado y los municipios, tendiente a salvaguardar la integridad y los derechos de 
las personas, las libertades, la paz y el orden público, comprende la prevención 
especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción 
de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de 
los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las 
respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, tiene como objetivo principal, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 2 y 3 de su Ley Orgánica, lo siguiente: 

ARTÍCULO 2.- Incumbe al Ministerio Público la persecución de los delitos del orden 
común cometidos en el territorio del Estado, la representación de los intereses de 
la sociedad, la promoción de una pronta, completa y debida impartición de justicia 
que abarque la reparación del daño causado, la protección de los derechos de las 
víctimas y testigos, y el respeto a los derechos humanos de todas las personas; 
velar por la exacta observancia de las leyes de· interés público; intervenir en los 
juicios que afecten a personas a quienes la ley otorgue especial protección y 
ejercer las demás atribuciones previstas en otros ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 3.- Para la investigación de los delitos, corresponde al Ministerio Público 
el mando y conducción de los investigadores ministeriales y de los servicios 
periciales y, en su caso, de los cuerpos de seguridad pública estatales y 
municipales. 

Por conducción se entiende la dirección jurídica que ejerce el Ministerio Público 
sobre las instituciones policiales en la investigación de hechos que pueden ser 
constitutivos de delito. Por mando se entiende la facultad del Ministerio Público de 
ordenar a las instituciones policiales actos de investigación y de operación. 

De conformidad con los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de 
Información Restringida y la Protección de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados del estado de Sonora, en su artículo 24, establece: 
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ARTÍCULO 24.- Se podrá considerar información reservada, en los términos del 
artículo 96 fracción II, de la Ley, la información que comprometa la seguridad 
pública, al poner en peligro las funciones a cargo del estado y los municipios, 
tendientes a preservar y resguardar la integridad y el ejercicio de los derechos de 
las personas, así como para el mantenimiento del orden público. Se pone en 
peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda entorpecer los 
sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, 
menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o, menoscabar o 
limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir 
disturbios sociales. 

Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que difunda las acciones 
operativas y de vigilancia de las corporaciones policiales o aquella que revele los 
datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las 
instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, 
tecnología, información, sistemas de comunicaciones, entre otras. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones jurídicas 
invocadas, he tenido a bien expedir el siguiente acuerdo: 

ÚNICO: Con fundamento en los artículos antes mencionados y considerando la 
naturaleza y nivel de riesgo de las actividades de la Institución, consistentes en la 
investigación y persecución de los delitos del orden común cometidos en el 
territorio del Estado, la ubicación, localización y captura de quienes lo cometieron, 
la representación de los intereses de la sociedad, la promoción de una pronta, 
completa y debida impartición de justicia, la reparación del daño causado, la 
protección de los derechos de las víctimas como testigos, el respeto a los derechos 
huma.nos de todas las personas, entre otras; se establece como excepción el uso 
de engomados en las unidades vehiculares de la Fiscalía General de Justi!,:ia del 
Estado de Sonora, en los que se aprecie el logotipo, número económico, nombre 
de la dependencia, como el número de teléfono para quejas y denuncias. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su 
suscripción, independientemente de su publicación en el Boletín del Gobierno del 
Estado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - La excepción contenida en el presente acuerdo, no será 
impedimento alguno, si la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Sonora, considere que algún o algunos vehículos, si deban portar por 
cualquier causa los engomados y demás características establecidas en el artículo 
21 de la Ley que regula el uso y control de vehículos oficiales al servicio del Estado 
y los Municipios. 
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MAESTRA OLGA ARMIDA GRIJALVA OTERO, Secretaria del Trabajo, como parte 
integrante de la Administración Pública Estatal, y encargada de promover cursos de 
capacitación en sus diferentes modalidades para desempleados a fin de integrarlos a la 
planta productiva, en coordinación con las autoridades federales competentes, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 537 y 539, 111, incisos b) y 1), de la Ley 
Federal del Trabajo 33, apartado B, 11 de la Ley Orgánica Del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora, 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo en relación con el 
diverso artículo 3 fracción V de la ley del Boletín Oficial, por ser de interés general, publico 
las siguientes reglas de operación del programa EMPLEASON: 

l. ANTECEDENTES 

El mercado laboral mexicano, se autorregula con base en la oferta y la demanda, no 
obstante, al igual que otros mercados, presenta algunos desajustes que por sí mismo no 
puede corregir, como diferencias entre la generación de empleos y la disponibilidad de la 
mano de obra, información ínsufícíente sobre los empleos existentes, diferencias entre la 
calificación de la mano de obra disponible y los perfiles requeridos para los empleos 
ofrecidos; tales desajustes impactan de manera negativa la articulación entre los agentes 
del mercado, cuyas consecuencias principalmente se reflejan en el empleo. 

La Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora, a través de la Subsecretaría de 
Promoción al Empleo y Productividad y deí Servicio Nacional del Empleo de Sonora, 
coordina la operación del programa EMPLEASON, el cual busca ayudar a solucionar las 
dificultades que enfrentan los BUSCADORES DE TRABAJO y el EMPLEADOR para 
articularse en el mercado laboral; adecuando las competencias laborales de los 
BUSCADORES DE TRABAJO para facilitar la colocación de personas desempleadas en 
la planta productiva. 

Ante esta situación, y en uso de las facultades que le son inherentes, la Secretaría del 
Trabajo del Estado de Sonora, interviene para impulsar a los segmentos de la población 
más desfavorecidos, quienes no cuentan con la instrumentación necesaria, los 
conocimientos, las habilidades o destrezas necesarias para la ocupación laboral 
EMPLEASON otorga atención a estos segmentos de la población en los que se 
encuentran a personas con discapacidad, mujeres, adultos mayores, víctimas u ofendidos 
de delitos, personas preliberadas, población que se encuentra en situación de pobreza 
extrema, y de alimentación, mejorando sus habilidades laborales para encontrar y tener 
un empleo, mediante la capacitación. 
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Para llevar a cabo el programa EMPLEASON, la Secretarla del Trabajo, a través de la 
Subsecretaría de Promoción al Empleo y Productividad y el Servicio Nacional del Empleo 
de Sonora, presupuesta y coordina la operación administrando recursos estatales 
destinados para tal programa. 

El programa EMPLEASON se conforma por un subprograma denominado 
CAPACITASON y por una modalidad llamada CAPACITACIÓN COMPARTIDA por medio 
de la cual y con recursos públicos estatales, se brindan apoyos como becas para la 
capacitación, para facilitar el acceso al empleo formal. Este subprograma apoya a los 
BUSCADORES DE TRABAJO que requieren capacitarse para concretar su colocación en 
un puesto de trabajo. 

Que a fin de llevar a cabo eficientemente la operación del Programa EMPLEASON en el 
ejercicio fiscal 2022, se expiden las siguientes Reglas de Operación y sus Términos de 
Referencia: 

JI. TERMINO$ DE REFERENCIA 

Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por: 

1. ACUERDO DE CAPACITACIÓN. Documento que elabora la Oficina del Servicio 
Nacional de Empleo Sonora y que firma de manera conjunta el EMPLEADOR 
participante del Programa, en donde se establecen las obligaciones que adquieren 
cada una de las partes para la impartición del curso de capacitación. 

2. AVISO DE PRIVACIDAD. Documento a disposición de la persona titular de forma 
física, electrónica o en cualquier formato generado por la persona responsable, a 
partir del momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de 
informarle los propósitos del tratamiento de los mismos. 

3. BENEFICIARIO. Persona solicitante seleccionada que recibe apoyo en 
capacitación. 

4. BUSCADORES DE TRABAJO. Persona que busca activamente un empleo, 
debido a que se encuentra desempleada o bien, que, aun estando empleada, 
dispone de tiempo para tener un segundo empleo o mejorar el que tiene. 

5. CAPACITACIÓN COMPARTIDA. Son cursos esencialmente prácticos, orientados 
a .la adquisición, fortalecimiento o reconversión de habilidades laborales de los 
SOLICITANTES DE EMPLEO, que les permitan favorecer su colocación en un 
puesto de trabajo. 

6. CAPACITASON. Subprograma que permite brindar atención a la población 
buscadora de trabajo, mediante el otorgamiento de becas para la capacitación y 
así lograr su colocación en un empleo formal 
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7. COMPROBANTE DE DOMICILIO. Documento con una antigüedad no mayor a 
tres meses que acredite el lugar en que habita a la persona buscadora de empleo 
(por ejemplo: recibo de luz, teléfono, agua, predial). 

8. CONSEJERO LABORAL. Persona encargada de asesorar y orientar a los 
buscadores de empleo y realizar actividades de concertación con el EMPLEADOR 
con fines de vinculación laboral, así como de organizar, ejecutar y dar seguimiento 
al programa. 

9. CURP. Clave única de Registro de Población. 
10. DATOS PERSONALES. Cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando 
su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 
información. 

11. EMPLEADOR. Persona física o moral, que requiere contratar personal para una 
actividad o puesto de trabajo específico y está en disponibilidad de proporcionar a 
las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, la información de sus vacantes para 
su promoción y cobertura. 

12. EMPLEASON. Programa mediante el cual se pretende lograr la colocación de los 
Buscadores de Trabajo en un empleo formal. 

13. IDENTIFICACIÓN OFICIAL. Documento vigente que acredita la identidad de una 
persona: credencial para votar, cédula profesional, o cartilla del servicio militar 
nación tratándose de personas preliberadas, carta de pre liberación que emita el 
Centro de Readaptación Social correspondiente en la que incluya la CURP y/o 
constancia de Identidad expedida por el municipio o alcaldía, acompaflada de 
oficio de canalización; y en el caso de personas con discapacidad, la identificación 
que emita el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Sonora o 
credencial con fotografía y firma, expedida por el gobierno estatal o municipal en la 
que lo indique. 

14 .• PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. Documento donde se especifican los temas a 
desarrollar durante el curso de capacitación y sus características, así como el perfil 
que deben cubrir las personas participantes. 

15. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS. Programas, proyectos o servicios distintos 
al PAE (PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO) que están a cargo de una 
dependencia del gobierno federal, de las entidades federativas o de instancias 
públicas o privadas, mediante los cuales se contribuye a fortalecer la 
empleabilidad del Buscador de Trabajo para lograr su inserción laboral o su 
ocupación productiva. Se llevan a cabo a través de colaboraciones, alianzas, 
convenios o acuerdos sin que ello implique o derive en duplicidad de funciones. 

16. REGLAS. Reglas de Operación del Programa EMPLEASON. 
17. SNE. Servicio Nacional de Empleo. 
18. SNE-01. Registro del Solicitante 
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19. SOLICITANTE DE EMPLEO. Persona en búsqueda de empleo, registrada en la 
base de datos del sistema de información y en los servicios de vinculación laboral 
del Servicio Nacional de Empleo (SNE). 

20. SOLICITANTE DE EMPLEO SELECCIONADO. - Persona Solicitante de Empleo 
Canalizado, susceptible de recibir el apoyo de EMPLEASON a través del 
subprograma CAPACITASON. 

21 . SUBSECRETARIA. Subsecretaría de Promoción del Empleo y Productividad 
22. SECRETAR/A DEL TRABAJO. Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora. 
23. UR. Unidad Regional del Servicio Nacional del Empleo en Sonora. 

Los términos y abreviaturas antes indicados también serán aplicables a sus respectivos 
plurales y/o singulares, asimismo, tendrán efecto en todos los servicios, estrategias y 
programas a cargo del Servicio Nacional del Empleo de Sonora, independientemente de 
los que se definan para cada uno de ellos. 

111. CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Que el SNE tiene como propósitos brindar a la población la información, 
vinculación y orientación ocupacional necesaria, así como apoyos económicos y de 
capacitación, además, se encarga de instrumentar estrategias de movilidad laboral interna 
y externa entre la población económicamente activa. 

SEGUNDO: Los objetivos de su creación, de acuerdo con el Artículo 537 de la Ley 
Federal del Trabajo son: 

1. Estudiar y promover la operación de políticas públicas que apoyen la 
generación de empleos; 

2. Promover y disellar mecanismos para el seguimiento a la colocación de los 
trabajadores; 

3. Organizar, promover y supervisar políticas, estrategias y programas dirigidos 
a la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores; 

4. Registrar las constancias de habilidades laborales; 
5. Vincular la formación laboral y profesional con la demanda del sector 

productivo; 
6. Disellar, conducir y evaluar programas específicos para generar 

oportunidades de empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable; y 
7. Coordinar con las autoridades competentes el régimen de normalización y 

certificación de competencia laboral. 
TERCERO: Al Estado le corresponde poner en el centro de su quehacer el fomento 
económico, es decir, articular y coordinar las acciones de los distintos sectores que 
concurren al desarrollo para su crecimiento y consolidación, donde resulta fundamental la 
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vigilancia del respeto a los derechos de las y los trabajadores, por Jo que asegurar 
empleos formales con condiciones laborales óptimas es un principio básico para el 
desarrollo social y económico de Sonora. 

CUARTO: En ese tenor, la SECRETARÍA DEL TRABAJO es la dependencia responsable 
de disel'lar, promover e impartir cursos de capacitación en sus diferentes modalidades 
para desempleados, a fin de integrarlos a la planta productiva, en coordinación con las 
autoridades federales competentes. 

QUINTO: la SECRETARÍA DEL TRABAJO, a través de la SUBSECRETARÍA, coordinará 
y vigilará el funcionamiento del SNE, así como la debida ejecución de los programas y 
acciones derivados de los convenios y acuerdos de coordinación que celebre el titular del 
Ejecutivo del Estado con las autoridades competentes del Gobierno Federal. 

Así mismo la SECRETARÍA DEL TRABAJO, a través de la SUBSECRETARÍA, se 
encargará de diseñar, desarrollar y establecer mecanismos que permitan una vinculación 
directa entre oferentes y demandantes de mano de obra, promoviendo el desarrollo de las 
habilidades laborales y el nivel de vida. 

SEXTO: la SECRETARÍA DEL TRABAJO en apego al Convenio de Coordinación para la 
operación del Programa de Apoyo al Empleo, que, en el marco del SNE, celebran, por 
una parte, el ejecutivo federal, y el gobierno del Estado de Sonora, podrá implementar 
PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS que, en materia de empleo u ocupación productiva, 
se lleven a cabo en favor de la población buscadora de trabajo. 

SEPTIMO: Las REGLAS, se consideran un instrumento que contribuye a regular, 
transparentar y hacer eficiente el uso de los recursos públicos destinados a los 
programas. Por Jo anteriormente expuesto, tengo a bien emitir las siguientes: 

IV. REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA EMPLEASON 

1. Objetivo General 
1.1. Brindar atención a la población buscadora de trabajo, mediante el otorgamiento 

de becas para la capacitación y así lograr su colocación en un empleo formal. 

2. Objetivos especificos 
2.1. Proporcionar información sobre las oportunidades de empleo que ofrecen los 

EMPLEADORES registrados en el SNE. 

2.2. Vincular a los BUSCADORES DE TRABAJO de acuerdo con el perfil laboral 
requerido para cubrir las vacantes disponibles de los EMPLEADORES. 
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2.3. Apoyar a los BUSCADORES DE TRABAJO mediante su incorporación a cursos 
de capacitación de corto plazo para incrementar sus posibilidades de colocación 
en un puesto de trabajo formal. 

3. Lineamientos 

3.1. Convocatoria 

Los servicios de capacitación que se otorgan a través de EMPLEASON se proporcionan 
de acuerdo con la demanda, en virtud de ello, la SUBSECRETARIA, deberá publicar 
dentro de los primeros treinta y un días del mes de enero, de cada ejercicio fiscal, una 
convocatoria abierta en medios de comunicación locales para fomentar la participación de 
la población objetivo; asimismo, esta convocatoria deberá publicarse permanentemente 
en un lugar visible en las UR de todo el estado. 

3.2. Cobertura 

EMPLEASON atiende a BUSCADORES DE TRABAJO y EMPLEADORES de los setenta 
y dos municipios del Estado de Sonora. 

3.3. Población objetivo 

BUSCADORES DE TRABAJO de 18 afios o más, que requieren adquirir o reconvertir sus 
competencias o habilidades laborales mediante su incorporación a cursos de capacitación 
de corto plazo para incrementar su empleabilidad y sus posibilidades de inserción en un 
empleo. En función del presupuesto disponible y la capacidad de operación de 
EMPLEA SON. 

3.4. Titulares de Derecho 

Para el subprograma CAPACITASON, los titulares de derecho son los BUSCADORES DE 
TRABAJO que cuenten con 18 afios o más, así como personas en estado de 
vulnerabilidad para su inclusión laboral. 

3.5. Trámite para la obtención de apoyos 

Para recibir los servicios del Programa EMPLEASON, el BUSCADOR DE TRABAJO 
deberá realizar el trámite correspondiente y cumplimentar el formato SNE-01 Registro del 
Solicitante, y entregar la documentación que corresponda. Dicho trámite deberá ser 
presencial en cualquiera de las UR. Durante el precitado tramite será entrevistado por un 
CONSEJERO LABORAL de la UR deberá cumplir con los requisitos y documentación 
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establecidos. Dicho trámite incluye las fases de Registro, Selección y Resolución, 
mismas que se describen a continuación: 

3.6. Procedimiento de registro y selección 

Para ser elegible de recibir los apoyos de EMPLEASON, el BUSCADOR DE TRABAJO 
deberá realizar el trámite y ser entrevistado por personal de la UR, cumplir con los 
requisitos y documentación establecidos, en función de la intervención que requiera, 
teniendo prioridad las personas en estado de vulnerabilidad, con discapacidad y adultos 
mayores. 

Para realizar su registro, el BUSCADOR DE TRABAJO deberá acudir a la UR que más le 
convenga y solicitar la atención de un CONSEJERO LABORAL, quien le entregará el 
formato SNE-01, en el cual deberá anotar los datos solicitados y una vez que lo llene, 
deberá devolverlo al CONSEJERO LABORAL, para que realice el registro. 

Si ya cuenta con registro en el SNE, únicamente deberá presentar en la UR, su CURP e 
IDENTIFICACIÓN OFICIAL, si esta última contiene impresa la CURP, no será necesario 
presentar la primera y, en su caso, se Je solicitará actualizar su información para que 
continúe con el proceso de atención. 

La CURP fungirá como llave única de acceso, interoperabilidad y control de las bases de 
datos de los sistemas que se utilicen con motivo de la ejecución del programa 
EMPLEASON. Si el buscador de empleo no cuenta con la CURP, el personal de la UR 
podrá auxiliarte para su obtención. 

En caso de que durante el proceso de registro se identifique la falta de algún dato o 
documento, se hará de conocimiento de manera inmediata al BUSCADOR DE TRABAJO, 
a fin de que lo subsane y pueda continuar y, en su caso, concluir el registro. 

Una vez realizado el registro, al BUSCADOR DE TRABAJO se denominará 
SOLICITANTE DE EMPLEO y podrá tener acceso al programa EMPLEASON. 

El SOLICITANTE DE EMPLEO será atendido mediante los servicios de intermediación 
laboral que posibilitan la colocación y, en su caso, será entrevistado de manera personal 
para determinar su envío como candidato a cubrir alguna vacante disponible de acuerdo 
con su perfil o bien, su canalización al programa EMPLEASON. 
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El SOLICITANTE DE EMPLEO que reúna los requisitos y la documentación sei\alados en 
la sección correspondiente de las presentes REGLAS, para el caso de los servicios de 
intermediación laboral, recibirá de manera inmediata la información para su envío ylo 

postulación en línea, a las vacantes acordes a su perfil. 

De resultar elegible para recibir los apoyos económicos del programa EMPLEASON, el 
SOLICITANTE DE EMPLEO, será considerado como SOLICITANTE DE EMPLEO 
SELECCIONADO, informándole de manera inmediata su aceptación en el subprograma 
CAPACITASON. Para todos los casos seleccionados, quedará constancia en el sistema 
de información 

4. Caracterlsticas de los apoyos 

Los BENEFICIARIOS del programa EMPLEASON reciben servicios de información y 
vinculación con EMPLEADORES, asl como apoyos económicos provenientes de recursos 
públicos estatales. Los apoyos económicos en ningún caso se otorgarán en efectivo, sino 
a través cheque. En el caso de apoyos económicos, los importes se otorgarán de manera 
igualitaria entre mujeres y hombres, con base en los parámetros que establecen las 
presentes REGLAS. 

El programa EMPLEASON opera en función de la demanda de SOLICITANTES DE 
EMPLEO, en este sentido, de existir más solicitudes que el número de apoyos 
económicos disponibles, éstas se resolverán en el orden en que se presenten, siempre y 
cuando exista disponibilidad presupuesta! y se cubran los requisitos y documentación 
sei\alados. 

La prestación de los servicios y la entrega de apoyos económicos son gratuitos, una vez 
cumplidos los requisitos y documentación establecida, por lo que la UR, no deberá cobrar 
cantidad alguna ya sea en dinero o en especie, ni imponer a los SOLICITANTES DE 
EMPLEO y BENEFICIARIOS alguna obligación o la realización de servicios personales, 
así como tampoco condiciones de carácter electoral o polltico. 

Los BENEFICIARIOS del subprograma CAPACITASON, podrán recibir los apoyos 
económicos por una sola ocasión durante el ejercicio fiscal en curso. 

s. Subprograma y Modalidad 

El Subprograma CAPACITASON en su modalidad CAPACITACION COMPARTIDA: Son 
cursos esencialmente prácticos, orientados a la adquisición, fortalecimiento o 
reconversión de habilidades laborales de los SOLICITANTES DE EMPLEO, que les 
permitan favorecer su colocación en un puesto de trabajo. Se imparten a petición de 
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EMPLEADORES que requieren personal capacitado en una ocupación, actividad o puesto 
específico y que están dispuestos a facilitar sus instalaciones para que en ellas se lleve a 
cabo la capacitación o bien, a concertar con instituciones educativas o centros de 
capacitación los espacios para que en ellos se lleve a cabo dicha capacitación. 

La SUBSECRETARIA pondrá a disposición de los EMPLEADORES la información y 
características del subprograma CAPACITASON, a fin de que puedan elegir la opción a 
sus necesidades de reclutamiento, selección y contratación de personal. En este sentido, 
los EMPLEADORES interesados podrán solicitar visitas de promoción y/o asesoría ante 
cualquier UR. 

5.1. Apoyos para el Solicitante de Empleo 

Capacitación y apoyo a LOS SOLICITANTES DE EMPLEO SELECCIONADOS mediante 
cursos en la siguiente modalidad: 

5.2. Capacitación Compartida; 

Para el subprograma CAPACITASON, se dará atención personalizada y permanente por 
parte de un CONSEJERO LABORAL, el monto del apoyo y duración del curso serán 
informados al SOLICITANTE DE EMPLEO SELECCIONADO, al momento de llevar a 
cabo su selección y se ratificará durante la plática de contralorla social. 

Los apoyos se otorgarán una vez por año y consisten en: 

a) Apoyo de $150 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) a un máximo de $300 
(Trescientos pesos 00/100 M.N.), por día de asistencia al curso, de 
conformidad con el anexo del ACUERDO DE CAPACITACIÓN suscrito. El 
apoyo para entregar al SOLICITANTE DE EMPLEO SELECCIONADO se 
determinará multiplicando el monto del apoyo diario que se establezca, por el 
número de días efectivos de capacitación y se otorgará de forma mensual. 

La SUBSECRETARIA determinara el monto del apoyo que se proporcionará, tomando en 
cuenta el salario con el que serán contratados por el EMPLEADOR, partiendo de que el 
tope del apoyo es de $300 pesos por dla y principalmente de acuerdo a la disponibilidad 
presupuesta! con la que se cuente en el momento, a fin de que éste recurso sea 
aprovechado al máximo y la población beneficiada sea mayor. 

b) Materiales de capacitación e instructores serán cubiertos por el 
EMPLEADOR. 

c) Servicio médico básico o bien Alta al IMSS al inicio del curso (a cargo del 
EMPLEADOR). 

d) Seguro contra accidentes (a cargo del EMPLEADOR ) 

11 
Berlín 25, entre Reforma y calle Juan Navarrete, colonia Centenario, C.P. 83260. 

Teléfono : (662) 212 17 77 y (6621 212 21 93. Hermosillo, Sonora J http:lltrabajo.sonora.gob. mxl 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

22 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 34 Secc. I •  Jueves 28 de Abril de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

TRABAJO 
GOBIERNO 
o,SONORA 

B<«> >B 
SONORA 
TlEt<RA. DE OPORTUNIOA_DES 

e) De conformidad con lo que establezca el anexo del Acuerdo de Capacitación 
el transporte podrá correr a cargo del EMPLEADOR . 

El curso de capacitación puede ser impartido en las instalaciones del EMPLEADOR o bien 
en el sitio que éste seiiale para ello; la duración del curso será de uno a tres meses; de 
conformidad con lo estipulado en el Anexo del ACUERDO DE CAPACITACIÓN que para 
el efecto suscriban el EMPLEADOR y la SUBSECRETARIA. 

5.3. Requisitos de los solicitantes del subprograma CAPACITASON: 

a) Ser Solicitante de Empleo. 
b) Edad 18 años o más. 
c) Cubrir el perfil establecido en el PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 
d) Autorizar de manera expresa el tratamiento de sus DA TOS PERSONALES. 

5.4. Documentación de los solicitantes del subprograma CAPACITASON: 

a) Documento que acredite el nivel de escolaridad requerido para el curso (en su 
caso) 

b) IDENTIFICACIÓN OFICIAL. 
c) CURP. 
d) COMPROBANTE DE DOMICILIO, con fecha de expedición no mayor a tres 

meses (por ejemplo: recibo de luz, teléfono, agua, predial o carta de avecindad 
con fotografía). 

Para el caso de personas preliberadas: carta de identidad, emitida por la autoridad 
competente de Prevención y Readaptación Social en la que incluya la CURP, ylo 
constancia de identidad expedida por el municipio o alcaldía, acompaiiada de 
oficio de canalización. 

S.S. Derechos de los solicitantes de EMPLEASON 

a) Recibir información sobre los beneficios, monto de beca y características de 
los apoyos del programa EMPLEASON. 

b) Recibir los apoyos del subprograma o la modalidad a la que se ha inscrito, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos y documentación. 

c) Recibir constancia de participación del curso. 
d) Recibir información sobre contralorfa social, así como de ros mecanismos 

para presentar quejas y denuncias, sugerencias y solicitudes. 
e) Recibir protección de sus DATOS PERSONALES conforme a la normatividad 

aplicable. 
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5.6. Obligaciones de los solicitantes EMPLEASON 

a) Asistir al curso presencial asignado en los días y horarios establecidos en el 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN o acceder al curso en linea (en su caso) 
de conformidad con el calendario establecido en la plataforma informática 
correspondiente. 

b) Realizar todas las actividades de aprendizaje teóricas y prácticas que indique 
la persona instructora del curso o las planteadas en los módulos de 
capacitación en línea (en su caso). 

c) Cuidar y mantener en buen estado el equipo y herramienta que utilice en las 
prácticas de capacitación. 

d) Respetar el reglamento interno del EMPLEADOR o centro capacitador. 
e) Proporcionar la información y documentación que solicite el personal de la 

UR, SUBSECRETARIA y de las instancias de control, auditoría y supervisión, 
relacionada con los apoyos otorgados. 

5.7. Sanciones a los solicitantes EMPLEASON 

Será dado de baja del subprograma y no podrá obtener apoyos del programa 
EMPLEASON a quién proporcione datos o documentos falsos. 

5.8. Apoyos para el EMPLEADOR 

Atención personalizada y permanente por parte de un CONSEJERO LABORAL para la 
atención de necesidades de personal, asesoría para la elaboración del PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN, reclutamiento y selección de BUSCADORES DE TRABAJO y la 
organización de los cursos. 

5.9. Requisitos del EMPLEADOR para su participación en el subprograma: 

a) Disponer de vacantes igual o mayor a la cantidad de SOLICITANTES DE 
EMPLEO seleccionados. 

b) Disponer de infraestructura para llevar a cabo la capacitación. 
c) Ser responsable de los procesos productivos en los que se capacitará a los 

SOLICITANTES DE EMPLEO seleccionados. 
d) Acordar un PROGRAMA DE CAPACITACIÓN con el CONSEJERO 

LABORAL. 
e) Firmar con la SUBSECRETARIA el ACUERDO DE CAPACITACIÓN y su 

Anexo 
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f) Contar con servicio médico básico de atención para los BENEFICIARIOS 
(este puede ser mediante inscripción al IMSS siempre y cuando sea en la 
fecha de inicio del curso) 

g) Contar con el material, instructoras o instructores y equipo necesarios para 
el desarrollo del curso de capacitación. 

h) Emitir y entregar de manera conjunta con la SUBSECRETARIA, un 
comprobante que acredite la participación de los BENEFICIAR/OS en el 
curso. 

i) Comprometer la contratación de al menos el 80% del total de los 
BENEFICIARIOS egresados del curso de capacitación, con el salario 
mensual ofrecido por el EMPLEADOR el cual debe ser igual o mayor al 
monto del apoyo otorgado. De manera particular, en el sector turismo, 
debido a las características de temporalidad de sus actividades, el periodo 
de contratación de las personas egresadas será al menos el doble de la 
duración del curso de capacitación. 

j) Informar por escrito a la SUBSECRETARIA al concluir el curso de 
capacitación y proporcionar evidencia del nombre de los BENEFICIARIOS 
que concluyeron su capacitación y que fueron contratados, así como el 
nombre del puesto que ocupan, su temporalidad y el monto del salario 
mensual ofrecido por el EMPLEADOR. 

5.10. Documentación del EMPLEADOR para su participación en el 
subprograma: 

a) Cédula de Identificación Fiscal o RFC 
b) Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

vigente. 
c) COMPROBANTE DE DOMICILIO, con fecha de expedición no mayor a tres 

meses. 
d) Para personas morales, Acta constitutiva (presentar sólo las fojas donde se 

seflale el número de acta, objeto social y el nombre del representante de la 
empresa). Para personas flsicas CURP. 

e) En caso que el representante de la empresa no sea quien realiza los 
trámites y gestiones ante el SNE, se requiere un escrito en papel 
membretado en que el EMPLEADOR, representante o apoderado legal de la 
empresa delega las gestiones administrativas ante la SUBSECRETARIA a 
una tercera persona. 

f) Identificación Oficial vigente del propietario (en caso de persona física), del 
representante legal (en caso de personas morales) y de la persona que 
realiza los trámites y gestiones ante la SUBSECRETARIA (en su caso). 
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5.11. EMPLEADOR: Derechos, Obligaciones y Sanciones. 

El CONSEJERO LABORAL informa al EMPLEADOR sus derechos, obligaciones y 
sanciones a los que se sujeta al participar en el programa EMPLEASON. 

5.12. Derechos del EMPLEADOR 

a) Recibir información y orientación de la UR para acceder al subprograma 
perteneciente al programa EMPLEASON. 

b) Ser registrado en el sistema como EMPLEADOR. así como sus vacantes de 
empleo. 

c) Recibir SOLICITANTES DE EMPLEO para cubrir sus vacantes. 
d) Definir el contenido def PROGRAMA DE CAPACITACIÓN de acuerdo a sus 

requerimientos de personal. 
e) Organizar conjuntamente con fa UR la impartición de los cursos. 
f) Recibir protección de sus DA TOS PERSONALES conforme a la 

normatividad aplicable. 

5.13. Obligaciones del EMPLEADOR 

a) Proporcionar con veracidad la información de identificación requerida por el 
SNE para su registro, incluyendo datos de contacto: correo electrónico y 
número de teléfono fijo. 

b) Tratar los DATOS PERSONALES del SOLICITANTE DE EMPLEO, 
únicamente para los fines que le fueron proporcionados durante su 
participación en el programa EMPLEASON, garantizando en todo momento 
la seguridad y confidencialidad de los mismos. 

c) Cumplir los compromisos establecidos en el acuerdo de capacitación. 
d) Capacitar y supervisar el proceso de capacitación de los SOLICITANTES 

DE EMPLEO SELECCIONADOS de acuerdo al PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN. 

e) Proporcionar a los BENEFICIAR/OS un seguro de accidentes y servicio 
médico básico. 

f) Proporcionar el material, instructoras o instructores y equipo necesarios 
para el desarrollo del curso de capacitación. 

g) Emitir y entregar de manera conjunta con la SUBSECRETARIA un 
comprobante que acredite la participación de los BENEFICIARIOS en el 
curso. 

h) Contratar al menos al 80% del total de los BENEFICIARIOS egresados del 
curso o cursos de capacitación, con el salario mensual ofrecido por el 
EMPLEADOR el cual debe ser igual o mayor al monto del apoyo otorgado. 
De manera particular, en el sector turismo, debido a las características de 
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temporalidad de sus actividades, el periodo de contratación de las personas 
egresadas será el doble de la duración del curso de capacitación. 

i) Informar por escrito a la SUBSECRETARIA al concluir el curso de 
capacitación y proporcionar evidencia del nombre de los BENEFICIARIOS 
que concluyeron su capacitación y que fueron contratados, asf como el 
nombre del puesto que ocupan, su temporalidad y el monto del salario 
mensual ofrecido por el EMPLEADOR. 

j} Cumplir con los compromisos establecidos en sus requerimientos de mano 
de obra registrados ante la SUBSECRETARIA. 

5.14. Sanciones al EMPLEADOR 

El EMPLEADOR que incumpla cualquiera de las obfigaciones señaladas, proporcione 
datos o documentos falsos u omita presentar algún documento será objeto de las 
siguientes sanciones: 

Retiro de su registro de EMPLEADOR ante el SNE, con lo cual quedará impedido 
definitivamente para acceder a los subprogramas que opera la SUBSECRETARIA. 
Procederá la suspensión de los cursos de capacitación que se encuentren en operación 
éuando el_EMPLEADOR participe en el subprograma CAPACITASON. 
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6. Modalidad del Subprograma CAPACITASON: 

CAPACITACION COMPARTIDA 

6.1 Características. Cursos orientados a la adquisición, fortalecimiento o reconversión 
de conocimientos y habilidades de los BUSCADORES DE TRABAJO, que les 
permitan favorecer su inserción a un trabajo. Se impartirán a petición de los 
EMPLEADOR es. Los cursos de capacitación se podrán desarrollar en instalaciones 
del EMPLEADOR o en Centros Capacitadores con quienes se acordarán los 
cursos. Los apoyos otorgados a los BENEFICIARIOS en este esquema de 
capacitación no generan relación laboral o contractual alguna con el 
EMPLEADOR. 

OR~NIZACfÓN 

SEDES DE 
CAPACITACIÓN 

TAMAÑO DEL 
GRUPO 

APOYOS AL 
BENEFICIARIO 

DURAClóN DEL 
CURSO DE 

CAPACITACIÓN 

CARACTERlsTICAS 

Concertada con el EMPLEADOR (personas fialcaa o moralee). 

Instalaciones del EMPLEADOR participante o bien, en centros capacitadores, 
lo que deberá estar eapecificado en la solicitud del EMPLEADOR y deberé 
quedar aetlalado en el ACUERDO DE CAPACITACIÓN y en au Anexo. 

De 1 a 30 SOLICITANTES DE EMPLEO Seleccionados para Capacitaci6n. 

A CARGO DEL EMPLEADOR PARTICIPANTE: 

• Pago de Instructor. 
• M.aterlalw que ~ consumen en el,proceso de ensetlanza - ap~ aje. 
• •. Servicio médico de atención básica, este puede ser mediante inscripción 

al IMSS siempre y cuando sea en la fecha de inicio del curso. 

CON RECURSO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA: 

Apoyo de $150.00 a $300.00 por dla de asistencia at curso, de conformidad 
con el Anexo del Acuerdo de Cspacitacl6n suscrito. 

Loa apoyCMJ .. otorgariln una vez por ejercicio tlacal. 

La SUBSECRETARIA determinara el monto del apoyo que ae propon:lonara, 
tomando en cuenta el .-lario con el que aenln contratados. por el 
EMPLEADOR. partiendo de que el tope del apoyo ea de $300 pesos por dla y 
principalmente de acuerdo a la dlsponibHldad presupuesta! con la qua se 

J cuente en el momento, a fin de que ésta recurso sea aprovechado al· 
$l!nP y fl.RQbla~lm.~~uu mffl!L_ 

De 1 a 2 meses, de conformidad con el Anexo del ACUERDO DE 
CAPACITACIÓN que ea suscribe. 
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El trámite y entrega de apoyos económicos y/o en especie son gratuitos, una vez 
cumplidos los requisitos y documentación establecida, por lo que la UR, no deberá 
cobrar cantidad alguna ya sea en dinero o en especie, ni imponer a los 
SOLICITANTES DE EMPLEO y BENEFICIARIOS alguna obligación o la realización de 
servicios personales, así como tampoco condiciones de carácter electoral o político. 

8. lnstancia(s) Ejecutora(s) 

La ejecución del programa EMPLEASON se realiza con base en lo establecido en las 
presentes Reglas. instrumento en el cual se consigna la operación coordinada entre el 
Gobierno Estatal a través de la SECRETARIA DEL TRABAJO, y por conducto de la 
SUBSECRETARIA y las UR en todo el estado. 

Para efecto de las presentes Reglas, la SUBSECRETARIA es la instancia responsable de 
operar el programa EMPLEASON en todo el estado, ejercer los recursos estatales 
destinados para tal fin por la SECRETARIA DEL TRABAJO y autorizar la acción en este 
programa, así como de la organización, disponibilidad, resguardo, localización, integridad 
y conservación de los expedientes administrativos y soportes documentales que se 
generen con motivo de la operación y administración del EMPLEASON. El resguardo de 
los expedientes operativos será responsabilidad de las UR. Lo anterior, con apego a las 
presentes REGLAS y a las disposiciones normativas aplicables. 

En cuanto al control de archivos y gestión documental, las UR serán responsables y se 
encargarán de la organización, disponibilidad, resguardo, localización, integridad y 
conservación de los expedientes y soportes documentales que se generen con motivo de 
la operación y administración del programa EMPLEASON. 

Lo anterior, deberá realizarse conforme a las disposiciones generales en la materia de 
archivos para la Administración Pública Federal, asi como lo seflalado en los 
Lineamientos para el Control de Archivo y Gestión Documental del SNE y demás 
normatividad aplicable. Para tal efecto, la SUBSECRETARIA coordinará el desarrollo de 
los métodos y mecanismos necesarios. 
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La SECRETARIA DEL TRABAJO por conducto de la SUBSECRETARIA, es la instancia 
normativa para la operación del EMPLEASON y será la encargada de interpretar para 
efectos administrativos las presentes REGLAS. 

Lo no previsto en las presentes REGLAS será resuelto por la SUBSECRETARIA a través 
de su titular o de quien para ese efecto nombre la SECRETARIA DEL TRABAJO, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

La SUBSECRETARIA, en el marco del EMPLEASON, podrá diseñar y poner en 
operación, pruebas piloto, con este programa ylo modalidades encaminadas a atender 
necesidades específicas de la población en materia de capacitaciones, así como 
complementar los actuales, o bien posibilitar la atención de situaciones de contingencia 
laboral. La operación de las pruebas piloto, subprogramas y/o modalidades se llevará a 
cabo con base en lineamientos específicos que la SUBSECRETARIA emita para cada 
uno de ellos, evitando, en todo caso, que se contrapongan, afecten o presenten 
duplicidades con otros programas o actividades de los Gobiernos Federal y Estatal. Es 
importante mencionar que no se considerará duplicidad aquellos apoyos que resulten 
complementarios, para un mismo fin. Los recursos para operar las pruebas piloto podrán 
provenir del presupuesto aprobado al EMPLEASON en el Presupuesto de Egresos del 
Estado o en casos excepcionales, de recursos adicionales al mismo que se autoricen por 
las instancias correspondientes. 

10. Coordinación Institucional 

La coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el impacto de los 
recursos, fortalecer la cobertura de las acciones y detonar la complementariedad. Con 
este mismo propósito, la Instancia Ejecutora podrá establecer acciones de coordinación 
con los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y organismos 
nacionales e internacionales, mediante la suscripción de un instrumento jurídico, mismo 
que justificará la aportación de la contraparte de la Instancia Ejecutora. El uso del recurso, 
objetivos, acciones y compromisos que se establezcan se especificarán en el instrumento 
jurídico correspondiente. 

Con independencia de lo señalado en este apartado, la SECRETARIA DEL TRABAJO 
podrá autorizar la intervención de otras instancias de acuerdo a su competencia o 
facultades, derivados de otros programas federales y estatales con los que la 
SECRETARIA DEL TRABAJO establezca convenio para los alcances del programa 
EMPLEASON. 
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La SECRETARIA DEL TRABAJO, por conducto de la SUBSECRETARIA, difundirá el 
EMPLEASON a nivel estatal. Para tal fin, las presentes REGLAS y sus anexos estarán 
disponibles en la página de Internet de la SECRETARIA DEL TRABAJO, dirección: 

http://trabajo.sonora.gob.mx/ 

Asimismo, la SUBSECRETARIA diseflará los materiales de difusión para informar a la 
población sobre las características del Programa, los requisitos de participación, el 
importe y características del apoyo, los derechos y obligaciones de los BENEFICIAR/OS, 
así como los números telefónicos y direcciones de las instancias y mecanismos para la 
presentación de quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes. Dichos materiales deberán 
incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 

12. Comités de Contraloría 

La SECRETARIA DEL TRABAJO promoverá a través de la SUBSECRETARIA, 
actividades que propicien el interés de los BENEFICIARIOS para realizar actividades de 
seguimiento, supervisión y vigilancia de la correcta aplicación, ejecución y uso de los 
recursos destinados al programa. 

13. Ajustes durante el ejercicio presupuestario 

Con la finalidad de lograr el mayor nivel de ejercicio y aprovechamiento de los recursos, 
la SUBSECRETARIA, permanentemente monitoreará el recurso ejercido a fin de que 
éste sea aprovechado al máximo y la población beneficiada sea mayor. 

14. Privacidad 

El personal de las UR deberá informar sobre el AV/SO DE PRIVACIDAD de los DATOS 
PERSONALES a los BUSCADORES DE EMPLEO que se registran para su incorporación 
en alguno de los subprogramas que lo integran, en los cuales se recaban de conformidad 
con lo establecido en la normatividad aplicable. 

Atendiendo al principio de "consentimiento" consagrado en el articulo 19 y de conformidad 
con lo señalado en el articulo 20, ambos de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados Del Estado de Sonora, Los BUSCADORES DE EMPLEO 
expresarán su voluntad, especifica e informada, para que se efectúe el tratamiento de sus 
DA TOS PERSONALES por la UR para los fines consistentes en la recepción de 
capacitación hasta la posible colocación en una actividad productiva. 
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Asimismo, la SUBSECRETARIA como sujeto obligado será la encargada de establecer 
los mecanismos necesarios para la protección de los datos bajo su resguardo, así como 
de aquellos mecanismos que aseguren la correcta transferencia de éstos a otra entidad. 

Por su parte, la persona titular de los DA TOS PERSONALES podrá ejercer los derechos 
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), de conformidad con la Ley 
General de Protección de Datos Personales (LGPDPPSO), ante los responsables de la 
posesión de dichos datos, entendiéndose que, para el caso, será la SUBSECRETARIA el 
sujeto obligado. 

15. Quejas y denuncias, sugerencias y solicitudes 

Las personas que tengan quejas y denuncias, incluyendo aquellas que se consideren 
discriminatorias especialmente contra las mujeres, sugerencias y solicitudes ciudadanas, 
podrán presentarlas ante las siguientes instancias ylo medios de comunicación: 

a) En la Coordinación de Supervisión, Contraloría Social y Asesoria Jurídica de 
la Unidad Central de la SUBSECRETARIA; ubicado Comonfort entre Av. de la 
cultura y Paseo Rio Sonora, Centro de Gobierno, edificio Sonora ala sur, Piso 
3, C.P. 83280, Herrnosillo, Sonora. o bien al correo electrónico 
sneson_csaj@stps.gob.mx o al número telefónico (662) 2134558; 

b) En la Secretaria de la Contraloría del Estado de Sonora, ubicada en Centro 
de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel. 

15.1. En periodos electorales 

Con motivo de las elecciones para la renovación de los distintos poderes federales, 
estatales y municipales, la SUBSECRETARIA deberá cuidar que los recursos destinados 
a la realización del programa EMPLEASON se ejerzan con base en las presentes 
REGLAS. además de observar lo siguiente: 

Cualquier otra indicación que se derive de acuerdos suscritos por las autoridades en 
materia electoral sobre blindaje y/o veda electoral. 

En el caso de presenciar y/o tener conocimiento de algún hecho que pueda constituir un 
delito electoral, denunciarlo al teléfono 01 800 8 FEPADE (01 800 8 33 72 33) gratuito, 
desde cualquier punto en la República Mexicana. 

Denuncia los delitos electorales a www.fepadenet.gob.mx. 
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a) Evitar que participen partidos políticos y que se realicen actos de 
proselitismo político o se entregue propaganda política dentro de las 
instalaciones donde se lleven a cabo ferias de empleo, entrega de apoyos a 
BENEFICIAR/OS o cualquier actividad del EMPLEASON; 

b) No realizar actos de reclutamiento de buscadores de empleo ni algún otro 
acto dentro de su competencia, en oficinas de los partidos políticos o de 
asociaciones con fines similares; 

c) No difundir información sobre acciones o beneficios del EMPLEASON que 
puedan interpretarse como apoyo para algún partido político o pertenencia 
al mismo; 

d) No solicitar ni aceptar como identificación para la entrega de apoyo a 
BENEFICIARIOS o el otorgamiento de cualquier otro beneficio del 
EMPLEASON, credenciales de cualquier partido político; y e) Verificar que 
todas las actividades de promoción y difusión del EMPLEASON que se 
realicen, cumplan con las disposiciones normativas aplicables. 

El cumplimiento de las medidas complementarias podrá ser verificado por la 
SECRETARIA DEL TRABAJO y demás instancias de fiscalización y control. 

16. Auditoria, control y seguimiento 

La SUBSECRETARIA y las UR llevarán a cabo actividades de seguimiento a la operación, 
control y supervisión del EMPLEASON, conforme a los criterios que establezca la 
SUBSECRETARIA; asimismo, cuando se identifique que se incumple con las 
disposiciones normativas, a efecto de que se· realicen las acciones conducentes. El Poder 
Ejecutivo del Estado, la SECRETARIA DEL TRABAJO, o la deberá solicitar la intervención 
del Órgano Interno de Control en la SECRETARIA DEL TRABAJO y/o de las instancias de 
fiscalización estatales. 

En cumplimiento a los "Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría 
Social en los Programas de Desarrollo Social" emitidos por la Secretarla de la Función 
Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, 
particularmente al lineamiento vigésimo octavo, la SUBSECRETARIA promoverá en 
coordinación con las UR, actividades como la impartición de pláticas de contraloría social, 
en las que se otorgue a los SOLICITANTES DE EMPLEO canalizados la información del 
subprograma en el que participa; propiciando el interés de los BENEFICIARIOS para 
realizar el seguimiento, supervisión y vigilancia de la correcta aplicación, ejecución y uso 
de los recursos destinados al EMPLEASON. 
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Se promoverá la participación de los BENEFICIARIOS a través de la integración de 
comités de contraloría social para el seguimiento, supervisión y vigilancia del 
cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el programa, así como de la 
correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo. 

Entre las principales actividades a realizar por los comités de contralorfa social, están el 
verificar que se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del 
EMPLEASON, supervisar que las actividades de contraloría social se realicen conforme a 
lo programado y proporcionar la información a los BENEFICIARIOS de las instancias y 
medios para presentar quejas y denuncias. 

Para lograr lo anterior, la SUBSECRETARIA y las UR deberán sujetarse a lo establecido 
en los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloria Social en los 
Programas Federales y/o Estatales, para que se promuevan y realicen las acciones 
necesarias para la integración y operación de los comités, bajo el Esquema de Contraloría 
Social validado por el Órgano Estatal de Control. 

Se difundirá la información de la contraloría social en los subprogramas del EMPLEASON 
a través de documentos que explican los mecanismos mediante los cuales pueden 
participar los BENEFICIARIOS en el control y vigilancia de los recursos que reciben, asi 
como el respeto a sus derechos y conocimiento de sus obligaciones que contribuyan a 
fomentar una cultura de transparencia compartida entre la ciudadanía y las instancias 
responsables de operar el EMPLEA SON. 

A fin de realizar una valoración objetiva del desempeño del programa EMPLEASON, la 
SUBSECRETARIA realizará un monitoreo mensual y evaluará cada trimestre, los 
resultados de los subprogramas con base en los indicadores estructurados en la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

17. Control de Archivos y Gestión documental 

La SUBSECRETARIA será responsable y se encargará de la organización, disponibilidad, 
resguardo, localización, integridad y conservación de los expedientes y soportes 
documentales que se generen con motivo de la operación y administración del Programa. 

Lo anterior, deberá realizarse conforme a las Disposiciones Generales aplicables. 
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ARTÍCULO PRIMERO. Las presentes Reglas de operación entrarán en vigor un día 
después de su publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las presentes Reglas de operación mantendrán vigencia en 
ejercicios fiscales subsecuentes, siempre que no se opongan a lo previsto en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos del Estado del ejercicio fiscal correspondiente y hasta en 
tanto se emitan otras REGLAS que las sustituyan. 

ARTÍCULO TERCERO. La persona titular de la SUBSECRETARIA deberá emitir y 
publicar en el sitio web http://trabajo.sonora.gob.mx/ el documento que establezca los 
procedimientos aplicables al EMPLEASON para el ejercicio fiscal 2022. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 20 días del mes de abril del año dos mil 
veintidós. 

LA SECRETARIA DEL TRABAJO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

MTRA. OLGA ARMIDA GRIJALVA OTERO 
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CONVOCATORIA No. 6 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido por el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, 
la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) 
de carácter Estatal, para la adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Número de 
Fechas v Horas de los Actos Relativos 

Licitación Visita al Sitio 
1 

Junta de aclaraciones 
1 

Limtte de inscripción 
1 

Presentación de 
Prooosiciones 

LP0-926006995- 2 de mayo de 2022 a las 1 3 de mayo de 2022 a las 1 4 de mayo de 2022 
1 

10 de mayo de 2022 a las 
014-2022 11 :00 horas 09:00 horas 09:00 horas 

Plazo de Eiecución 1 Inicio estimado 1 Caoital Contable Mínimo Reauerido 
60 días naturales 1 23 de mayo de 2022 1 $1,500,000.00 

Costo de las bases 1 Luaar v descrioción de la Obra 

$2,285.00 
TERMINACIÓN DE PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD Y 

MUNICIPIO DE SAN LUIS RiO COLORADO, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad 
mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es) esta(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-22-011 de fecha(s) 28 de febrero de 202 emitido(s) por 
la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición 
para consulta y descarga en Internet en la página de CompraNet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o 
bien en las oficinas de la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que 
ocupa la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, 
en Hermosillo, Son., en un horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60086. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de CompraNet 
Sonora, una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del 
Estado de Sonora o en cualquier sucursal de la institución bancaria "BBVA México, S.A. de C.V." 

5. La(s) Visita(s) al Sitio de los trabajos se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las 
oficinas de la Presidencia Municipal de San Luís Río Colorado, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con 
anterioridad. 

7. Para efectos de la presente licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio 

que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona frsica o moral, cuya proposición resulte 
solvente por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por 
el articulo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretarla 
de la Contraloría General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por 
el Articulo 44 Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general 
para que participe y se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, 
por lo menos hasta cuarenta y ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 
En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundamento en el artículo 19 del capítulo VII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, publicado en el Boletín Oficial con fecha 3 de octubre de.2019; firma el Subsecretario. 

Hermosillo, Sonora, a 28 de abril de 2022 
ATENTAMENTE 

ING. JOSÉ JESÚS GONZÁLEZ VILLALOBOS 
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

©< <*> >B 
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Blvd . Hidalgo y Comonfort No. 35, 3er Piso, Col. Centenario, C.P. 83260 , Hermoslllo, Sonora , México. 
Teléfono: (662) 108 1900 / www.sonora .gob.mx 
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DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 

CD. OBREGÓN, SONORA. 04 DE ABRIL DEL 2022 
DDU/307/2022 

FOLIO 230255-230821 

DESARROLLOS RESIDENCIALES LANDER, S.A. DE C.V. 
CIUDAD OBREGóN. SONORA 

AT'N: C. JAVIER EDUARDO ESTRELLA CASTILLO 
Representante Legal 

Atendiendo su solicitud, relativa a la RELOTIFICACIÓN, lote 15 manzana 44, lote 1 y 2 manzana 
45, lote 15 y 16 manzana 46, lote 2 manzana 102, lote 2 manzana 106, lote 12 manzana 107, lote 1 
manzana 108, lote 14 manzana 109, lote 1 manzana 11 O, lote 15 manzana 111 , lote 1 manzana 
112, lote 15 manzana 113 y lotes 1 al 32 de la manzana 114, del Fraccionamiento "MISIÓN DEL 
PRADO 11 ETAPA", ubicado al sureste de la Ciudad, con antecedente de propiedad mediante: 
Escritura Publica No. 31 ,962 volumen 930, de fecha 9 de octubre de 2019, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo el número 267050, Volumen 21647 en 
la sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, de fecha 7 de noviembre del 2019, respecto a rectificación 
de escritura pública número 30,318 volumen 905, de fecha 9 de julio del año 2018. 
Escritura Publica No. 46,903 volumen 442, de fecha 11 de diciembre de 2015, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, en la Sección Registro Inmobiliario, Libro 
Uno, bajo el número 244974 del volumen 17745, de fecha 17 de agosto de 2016, y en la Sección 
Registro Inmobiliario, Libro Dos, bajo el número 289918 del volumen 3319, de fecha 17 de agosto 
de 2016, donde se hace constar el convenio de transmisión de propiedad con reserva de dominio y 
extinción parcial de fideicomiso, de un predio localizado en Fracción de la Parcela 8 Z-1 P4/7 del 
Ejido El Rodeo, Municipio de Cajeme, Sonora, con superficie 15-47-04.01 hectáreas. 
Escritura Pública No. 55,152, volumen 502, de fecha 16 de abril de 2019, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, en la Sección Registro Inmobiliario, Libro 
Uno, bajo el número 244974 del volumen 17745, de fecha 30 de abril de 2019; y en la Sección 
Registro Inmobiliario, Libro Dos, bajo el número 289918 del volumen 3319, de fecha 30 de abril de 
2019, respecto a cancelación de reserva de dominio de un predio localizado en Fracción de la 
Parcela 8 Z-1 P4/7 del Ejido El Rodeo, Municipio de Cajeme, Sonora. 
Escritura Pública No. 46,904 volumen 442, de fecha 11 de diciembre de 2015, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, en la Sección Registro Inmobiliario, Libro 
Uno, bajo el número 244968 del volumen 17744, de fecha 17 de agosto de 2016, y en la Sección 
Registro Inmobiliario, libro Dos, bajo el número 289912 del volumen 3319, de fecha 17 de agosto 
de 2016; donde se hace constar el convenio de transmisión de propiedad con reserva de dominio y 
extinción parcial de fideicomiso, de predio localizado en fracción de la parcela 8 z-1 p4/7 del Ejido el 
Rodeo, Municipio de Cajeme, sonora, con superficie 7-43-08.232 hectáreas; y predio, localizado en 
fracción de la parcela 10 z-1 p4/7 del Ejido el Rodeo, Municipio de Cajeme, sonora, con superficie 
2-60-01.130 hectáreas. 
Escritura Pública· No. 55,153 volumen 502, de fecha 16 de abril de 2019, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, en la Sección Registro Inmobiliario, Libro 
Uno, bajo el número 244968 del volumen 17744, de fecha 2 de mayo de 2019; y en la Sección 
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CD. OBREGÓN, SONORA. 04 DE ABRIL DEL 2022 
DDU/307/2022 

FOLIO 230255-230821 
Registro Inmobiliario, Libro Dos, bajo el número 289912 del volumen 3319, de fecha 2 de mayo de 
2019, Obteniendo la CANCELACIÓN DE RESERVA DE DOMINIO de predio localizado en fracción 
de la parcela 8 z-1 p4/7 del Ejido el Rodeo, Municipio de Cajeme, Sonora; y predio, localizado en 
fracción de la parcela 10 z-1 p4/7 del Ejido el Rodeo, Municipio de Cajeme, Sonora. 
Número 47,263 volumen 444, de fecha 4 de febrero de 2016, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta ciudad, en la Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, bajo el 
número 244976 del volumen 177 45, de fecha 17 de agosto de 2016, y en la Sección Registro 
Inmobiliario, Libro Dos, bajo el número 289919 del volumen 3319, de fecha 17 de agosto de 2016; 
respecto a convenio de transmisión de propiedad con reserva de dominio y extinción parcial de 
fideicomiso, sobre un predio localizado en Fracción de la Parcela 10 Z-1 P4/7 del Ejido El Rodeo, 
Municipio de Cajeme, Sonora, con superficie 21-64-43.881 hectáreas. 
Escritura Pública No. 55,154 volumen 502, de fecha 16 de abril de 2019, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, en la Sección Registro Inmobiliario, Libro 
Uno, bajo el número 244976 del volumen 17745, de fecha 29 de abril de 2019; y en la Sección 
Registro Inmobiliario, Libro Dos, bajo el número 289919 del volumen 3319, de fecha 29 de abril de 
2019, respecto cancelación de reserva de dominio sobre un predio localizado en Fracci_ón de la 
Parcela 1 O Z-1 P4/7 del Ejido El Rodeo, Municipio de Cajeme, Sonora, con superficie 21-64-43.881 
hectáreas. 
Escritura Pública No. 31 ,296 volumen 988, de fecha 27 de diciembre de 2018, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, en la Sección Registro Inmobiliario, Libro 
Uno, bajo el número 262876 del volumen 20806, de fecha 22 de febrero de 2019, respecto a contrato 
de compra venta de un predio localizado en la Fracción Central Este del Lote número 27 y Fracción 
Central Oeste del Lote Número 28, de la Manzana 412, del Fraccionamiento Richardson del Valle 
del Yaqui, Sonora, con superficie de 01-00-00.000 hectáreas. 
Convenio de autorización No. 140120-01, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora No.20, Sección 1, Tomo CCV, el 09 de marzo del 2020 y posteriormente Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el No.1791, Volumen 85, con fecha 31 
de marzo de 2020 en la Sección otros Documentos, Libro Uno. 
Escritura Pública No. 32,564, volumen 941, de fecha 02 de abril del 2020, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número de inscripción para 
subdivisión 269674, Volumen 22198, del 18 de junio de 2020; para fusión 269675, Volumen 22199, 
del 18 de junio de 2020; para subdivisión 269676, Volumen 22199, del 18 de junio de 2020 para 
formalizar la subdivisión y fusión de predios rústicos. 
Escritura Pública No. 32,568, volumen 941 , de fecha 03 de abril del 2020, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número de inscripción 269815, 
Volumen 22231, del día 3 de julio de 2020, respecto a la declaración unilateral de voluntad, para 
efecto de lotificar e individualizar el Fraccionamiento. 
Escritura Pública No. 33,259, volumen 951, de fecha 23 de noviembre de 2020, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número de inscripción 272163, 
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DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 

CD. OBREGÓN, SONORA. 04 DE ABRIL DEL 2022 
DDU/307/2022 

FOLIO 230255-230821 
Volumen 22706, del día 15 de enero de 2021, respecto a la declaración unilateral de voluntad, para 
efecto de lotificar e individualizar el Fraccionamiento. 

Al respecto me permito comunicar a Usted lo siguiente: 
Esta Dirección autoriza la RELOTIFICACJÓN solicitada para los mencionados lotes, permitiendo 

modificar sus dimensiones, en virtud de cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley No. 283 de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, así como el Plan de Desarrollo para 
el Área Urbana· de Cd. Obregón, Esperanza, Cócorit y Providencia vigente para el Municipio, en lo 
conducente a fraccionamientos habitacionales. 

Resultando de dichas modificaciones, la lotificación queda de acuerdo a la siguiente relación 

MANZANA44 

LOTIFICACION ANTERIOR LOTIFICACION ACTUAL 
CANT. TOTAL CANT. 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE FRENTE I FONDO SUPERFICIE 
LOTE DE ÁREA LOTE DE 

(MJ (M) (M2) (M) (M) (M2) LOTES (M2) LOTES 
15 1 IRREGULAR 125.217 125.217 15 1 IRREGULAR 123.1 17 

VIALIDAD IRREGULAR 2.1 0 
AREA TOTAL: 125.217 AREA TOTAL: 

MANZANA45 
LOTIFICACION ANTERIOR LOTIFICACION ACTUAL 

CANT. 
FRENTE I FONDO SUPERFICIE TOTAL CANT. 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE 
LOTE DE ÁREA LOTE DE 

LOTES (M) (M) (M2) 
(M2) LOTES (M) (M) (M2) 

1 1 IRREGULAR 125.218 125.218 1 1 IRREGULAR 121 .018 
2 1 IRREGULAR 125.219 125.219 2 1 IRREGULAR 123.119 

VIALIDAD IRREGULAR 6.301 
AREA TOTAL: 250.437 AREA TOTAL: 

MANZANA46 

LOTIFICACION ANTERIOR LOTIFICACION ACTUAL 
CANT. 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE 
TOTAL CANT. 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE LOTE DE ÁREA LOTE DE 
LOTES (M) (M) (M2) (M2) LOTES 

(M) (M) (M2) 

15 1 IRREGULAR 125.217 125.217 15 1 IRREGULAR 123.117 
16 1 IRREGULAR 125.217 125.217 16 1 IRREGULAR 123.117 

VIALIDAD IRREGULAR 4.20 
AREA TOTAL: 250.434 AREA TOTAL: 

MANZANA 102 

LOTIFICACION ANTERIOR LOTIFICACION ACTUAL 
CANT. 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE 
TOTAL CANT. 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE LOTE DE ÁREA LOTE DE 
LOTES (M) (M) (M2) {M2) LOTES (M) (M) (M2) 

2 1 IRREGULAR 118.785 118.785 2 1 IRREGULAR 11 6.685 
VIALIDAD IRREGULAR 2.10 

AREA TOTAL: 118.785 / AREA TOTAL: 

\ pág. 3de6 
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TOTAL 
ÁREA 
(M2) 

123.1168 
2.10 

125.217 

TOTAL 
ÁREA 
(M2) 

121.018 
123.119 
6.301 
250.437 

TOTAL 
ÁREA 
(M2) 

123.117 
123.117 

4.20 
250.434 

TOTAL 
ÁREA 
{M2) 

116.685 
2.10 

118.785 
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DE FUTURO/ 

LOTIFICACION ANTERIOR 
CANT. 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE 
LOTE DE 

LOTES 
(M) (M) (M2) 

2 1 IRREGULAR 118.785 

AREA TOTAL: 

LOTIFICACION ANTERIOR 
CANT. 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE LOTE DE 
LOTES 

(M) (M) (M2) 

12 1 IRREGULAR 157.712 

AREATOTAL: 

LOTIFICACION ANTERIOR 
CANT. 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE 
LOTE DE 

LOTES 
{M) {M) (M2) 

1 1 IRREGULAR 118.785 

AREA TOTAL: 

LOTIFICACION ANTERIOR 
CANT. 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE 
LOTE DE 

LOTES 
{M) (M) (M2) 

14 1 IRREGULAR 166.977 

AREA TOTAL: 

LOTIFICACION ANTERIOR 
CANT. 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE 
LOTE DE 

LOTES (M) (M) {M2) 

1 1 IRREGULAR 118.785 

AREA TOTAL: 

LOTIFICACION ANTERIOR 
CANT. 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE 
LOTE DE 

LOTES (M) (M) (M2) 

15 1 IRREGULAR 118.785 

AREA TOTAL: 

CD. OBREGÓN, SONORA. 04 DE ABRIL DEL 2022 
DDU/307/2022 

FOLIO 230255-230821 
MANZANA 106 

LOTIFICACION ACTUAL 
TOTAL CANT. 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE 
ÁREA LOTE DE 
(M2) LOTES 

(M) (M) (M2) 

118.785 2 1 IRREGULAR 116.685 
VIALIDAD IRREGULAR 2.10 

118.785 AREA TOTAL: 

MANZANA 107 

LOTIFICACION ACTUAL 
TOTAL CANT. 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE 
ÁREA LOTE DE 
CM2l LOTES 

(M) (M) {M2) 

157.712 12 1 IRREGULAR 155.612 
VIALIDAD IRREGULAR 2.10 

157.712 AREATOTAL: 

MANZANA 108 

LOTIFICACION ACTUAL 
TOTAL CANT. 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE 
ÁREA LOTE DE 
(M2l LOTES 

(M) (M) (M2) 

118.785 1 1 IRREGULAR 116.685 
VIALIDAD IRREGULAR 2.10 

118.785 AREA TOTAL: 

MANZANA 109 

LOTIFICACION ACTUAL 
TOTAL CANT. 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE 
ÁREA LOTE DE 
{M2) LOTES 

(M) (M) (M2) 

166.977 1 1 IRREGULAR 164.877 
VIALIDAD IRREGULAR 2.10 

166.977 AREA TOTAL: 

MANZANA 110 
LOTIFICACION ACTUAL 

TOTAL CANT. 
FRENTE I FONDO SUPERFICIE 

ÁREA LOTE DE 
(M2) LOTES (M) (M) (M2) 

118.785 1 1 IRREGULAR 116.685 
VIALIDAD IRREGULAR 2.10 

118.785 AREA TOTAL: 

MANZANA 111 

LOTIFICACION ACTUAL 
TOTAL CANT. 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE 
ÁREA LOTE DE 
(M2) LOTES {M) (M) {M2) 

118.785 15 1 IRREGULAR 11 6.685 
VIALIDAD IRREGULAR 2.10 

118.785 AREA TOTAL: 

TOTAL 
ÁREA 
(M2) 

116.685 
2.10 

118.785 

TOTAL 
ÁREA 
(M2) 

155.612 
2.10 

157.712 

TOTAL 
ÁREA 
IM2l 

116.685 
2. 10 

118.785 

TOTAL 
ÁREA 
CM2l 

164.877 
2.10 

166.977 

TOTAL 
ÁREA 
(M2) 

116.685 
2.10 

118.785 

TOTAL 
ÁREA 
{M2) 

11 6.685 
2.10 

118.785 
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DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 

LOTIFICACIÓN ANTERIOR 

CANT. 
FRENTE I FONDO SUPERFICIE 

LOTE DE 
LOTES (M) (M) (M2) 

1 1 IRREGULAR 118.785 

ÁREA TOTAL: 

LOTIFICACIÓN ANTERIOR 
CANT. 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE 
LOTE DE 

LOTES 
(M) (M) (M2) 

15 1 IRREGULAR 118.785 

ÁREA TOTAL: 

LOTIFICACIÓN ANTERIOR 
CANT. 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE LOTE DE 
LOTES (M) (M) (M2) 

1 1 IRREGULAR 224.633 

2 AL4 3 IRREGULAR 235.361 

5 1 IRREGULAR 186.829 

6 1 IRREGULAR 275.458 

7 1 IRREGULAR 239.172 

o ~ ,RRi......,vi...l"'IR 17Z.5C5 
9AL 31 23 IRREGULAR 118.835 

32 1 IRREGULAR 231.983 

ÁREA TOTAL: 

CD. OBREGÓN, SONORA 04 DE ABRIL DEL 2022 
DDU/307 /2022 

FOLIO 230255-230821 

MANZANA112 

LOTIFICACIÓN ACTUAL 

TOTAL CANT. 
FRENTE I FONDO SUPERFICIE 

ÁREA LOTE DE 
(M2) LOTES 

(M) (M) (M2) 

118.785 15 1 IRREGULAR 116.685 

VIALIDAD IRREGULAR 2.10 

118.785 ÁREA TOTAL: 

MANZANA 113 

LOTIFICACIÓN ACTUAL 
TOTAL CANT. 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE 
ÁREA LOTE DE 
(M2) LOTES 

(M) (M) (M2) 

118.785 15 1 IRREGULAR 116.685 

VIALIDAD IRREGULAR 2.10 

118.785 ÁREA TOTAL: 

MANZANA114 

LOTIFICACIÓN ACTUAL 

TOTAL CANT. 
FRENTE I FONDO SUPERFICIE 

ÁREA LOTE DE 
(M2) LOTES 

(M) (M) (M2) 

224.633 1 1 IRREGULAR 126.691 

706.083 2 1 IRREGULAR 128.015 

186.829 3 1 IRREGULAR 141.971 

275.458 4 1 IRREGULAR 127.501 

239.172 5 1 IRREGULAR 127.508 

11L .... v,.i e ~ :RRCGU~AR ~~'?.52[! 

2733.205 7 1 IRREGULAR 151.502 

231.983 8 1 IRREGULAR 186.829 

9 1 IRREGULAR 275.458 

10 1 IRREGULAR 239.172 

11 1 IRREGULAR 172.565 

12 AL 34 23 IRREGULAR 118.835 

35 1 IRREGULAR 231.983 

TOTAL 
ÁREA 
(M2) 

116.685 

2.10 

118.785 

TOTAL 
ÁREA 
(M2l 

116.685 

2.10 

118.785 

TOTAL 
ÁREA 
(M2) 

126.691 

128.015 

141.971 

127.501 

127.508 
.¡ ,i7 J:"1(1 

151.502 

186.829 

275.458 

239.172 

172.565 

2733.205 

231.983 

4,769.928 ÁREA TOTAL: 4,769.928 
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DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 

CD. OBREGÓN, SONORA. 04 DE ABRIL DEL 2022 
DDU/307/2022 

FOLIO 230255-230821 
Croquis de la Relotificación que se autoriza 

El propietario manifiesta por este medio, que la diferencia de áreas resultado de esta 
modificación (31.50m2), será donada al H. Ayuntamiento como parte de la vialidad del citado 
Fraccionamiento. 

Sin más por el momento, me despido de Usted 

ARQ.GODOF 
DIRECTOR O 

a---- pág.6de6 
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H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES 

Convocatoria pública No. 003 
El H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologfa, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
Articulo 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor. Convoca a las 
personas flsicas y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades de llevar a cabo la 
ejecución de las obras de las Licitaciones Públicas Estatales, de conformklad con lo siguiente: 

Fecha límite de 
Acto de 

No. de Licitación Costo de las 
adquisición de Visita a la obra 

Junta de presentación y 
bases 

bases 
aclaraciones apertura de 

croooslciones 

LP0-826043999-011-2022 $2,075.00 06/Mayo/2022 04/Mayo/2022 06/Mayo/2022 13/Mayo/2022 
09:00 horas 09:00 horas 09:00 horas 

Capital contable f Obra 1 Plazo de eiecución 
1 Inicio 1 Tennino 

$1 120 000 00 
1 Pavimentación de Calle Gabriel Corella, entre Calle Rodo~o Garavito y Montijo, 1 25/Mayo/2022 1 22/Agosto/2022 

' ' · Colonia Altamira en el MunicictO de NoQales Sonora. 

Fecha lfmlte de Acto de 

No. de Licitación 
Costo de las 

adquisición de Visita a la obra Junta de presentación y 
bases 

bases aclaraciones apertura de 
orocosiciones 

LP0-826043999-012-2022 $2,075.00 06/Mayo/2022 04/Mayo/2022 06/Mayo/2022 13/Mayo/2022 
10:00 horas 10:00 horas 11:00 horas 

Capital contable Obra 
Plazo de eiecución 

Inicio 1 Termino 
Pavimentación de la Calle Sierra Santa Catalina, entre Calle Sierra Madre 

25/Mayo/2022 1 28/SepV2022 
$1 ,950,000.00 Occidental y Sierra Durango, Colonia Benito Juárez en el Municipio de Nogales 

Sonora. 

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 42 fracción I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 
el Estado de Sonora· por ser Licitaciones Públicas Estatales únicamente pueden participar personas de Nacionalidad Mexicana 
con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 
1.- CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet: 
www.compranet.sonora.gob.mx, o bien en: las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, ubicados en Calle de las 
Peñas No. 47, Colonia Pueblo Nuevo, Nogales, Sonora con el siguiente horario: de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, Teléfono (631) 
1625019. Fom,a de pago: Se deberá acudir y presentar copia de esta convocatoria a las cajas de pago de la Tesoreria Municipal del H. 
Ayuntamiento de Nogales Sonora, ubicada en Avenida Alvaro Obregón No. 339, Colonia Fundo Legal, C.P. 84030, Nogales Sonora, de 8:00 
a 15:00 hrs. en días hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el dia limite de jnscripción, el pago será en efectivo 
o mediante cheque certificado, a nombre del Municipio de Nogales Sonora, una vez que el licitante registre su interés en participar en 
compranet sonora. 
Nota Importante: Al momento de registrar su interés de participación en el sistema Compranet Sonora, el sistema le emitirá un pase a caja 
que deberá omitir su impresión, únicamente se deberán pagar las bases en las cajas de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de 
Nogales Sonora presentando copia de esta convocatoria, en ninguna otra instancia se deberá llevar a cabo el pago. De lo contrario no se 
aceptara su participación y no se recibirá su propuesta. 
-Las juntas de aclaraciones se llevaran a cabo conforme lo estipulado en las Bases de la Licitación. 
-El acto de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones, se llevaran a cabo conforme lo estipulado en las Bases de la 
Licitación. 
-No se otorgarán anticipos. 
-Los requisitos generales que deberán acreditar y presentar los interesados. están ampliamente descritos en las bases correspondientes de 
la presente licltación. 
-La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizara durante el proceso de licitación. 
-Los recursos para la ejecución de las obras de las licitaciones provienen de Recursos Propios Municipales, Ejercicio 2022. 
-El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo terminado 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicara a la Persona física o moral cuya proposición resulte solvente por 
reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de llcitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Die o registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación, en: Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, ublcados en C lle de las Peñas No. 47, Colonia Alamas, Nogales, Sonora. 
Además se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Muni ip de Nogales Sonora para que participen en k>s actos de la 
licitación. · 

Nogales, Sonora a 28 de Abril del 2022. 
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