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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 
CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN 

JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

EDICTO 

En auto doce de abril de dos mil veintidós, dictado en los autos del Juicio de 
Extinción de Dominio 6/2022, promovido por los Agentes del Ministerio Público de la 
Federación adscritos a la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio, 
dependiente de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio en la i=iscalia General de la República en contra de Julio Cesar Gonzélez 
Gómez y Ariel lván Esquivel Anguiano, se ordenó publicar el presente edicto a efecto 
de: emplazar a la parte demandada incierta y a cualquier persona que considere tener 
interés juridico consistente en la pérdida a favor del E.stado, de los de-:rethós· ··de 
propiedad y/o posesión respecto del numerario consistente · en $50;45q:po~ uSo 
(cincuenta mil cuatrocientos cincuenta dólares americanos); · del cüál se Pres.ume su 
origen no es de legitima procedencia, ya que se encuentra vinculado con el hecho 
illcito, de operaciones con recursos de procedencia ilicita en la modalidad de transporte 
dentro del territorio nacional, el cual fue asegurado por el Agente del Ministerio Público 
de la Federación, Titular de la Agencia única Sonoyta. Estado de Sonora, dentro de la 
carpeta de investigación FED/SON/SNTA/0001107/2020. 

Atento a lo anterior: deberá comparecer ante este Juzgado Tercero de Distrito 
en Mate~ia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y 
Especlalizado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en 1a 
Ciudad de México, ubicado en: Acceso 11, Nivel Plaza, del Edificio Sede San Lázaro. 
Eduardo Malina 2, esquina Sidar y Rovirosa, Colonia Del Parque, Alcaldia Venustiano 
Carranza, C.P. 15960, dentro del término de treinta días hábiles siguientes, contados a 
partir de cuando haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto dé dar 
contestación a la demanda, acreditar su interés juridico y expresar lo que a su derecho 
convenga. 

NOTIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. Se notifican las medidas 
otorgadas al demandado y se hace del conocimiento . que de conformidad con lo 
establecido en el articulo 181 , de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el numerario 
consistente en $50,450.00 USO (cincuenta 11111 cuatrocientos cincuenta 00/100 dólares 
americanos); no podrá ser transmitido por herencia o legado, durante la vigencia de la 
medida cautelar otorgada; caso contrario, los nuevos adquirientes se considerarán 
causahabientes de la parte demandada. 

1c ominio con Competencia en la 
República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, 

con residencia en la Ciudad de Méxic 

Rubrica 

Sello: Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Extinc· 
en la República Mexicana y Especializado en Juici 

Circuito con Residencia en la 
en el Primer 
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Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 2 

PARA EMPLAZAR A JUICIO A: 

EDICTO 

Benita Polanco Ruiz, Josl! Arellano López, Maria Elena Luna Félix, Antonio Rubio Méndez, Elena Rosales 
González. Lucinda García Melina, Jorge Grljatva Arvizu, Jesús Madonia Pel'\a. Manuel Luna Félix, Eisa 
Patricia Grijatva García, María Rubio Gómez. José Juan D. Madonia Guzmán, Maria Heriberte Madriz 
Rubio, Elvire Ziranda Monge, Rocío Madriz Rubio, Pedro A Suárez Sánchez, Pablo Félix Peña, Juan Cerios 
Rodríguez Moreno. Ana Alicia Encinas Luzanilla, J osé Trinidad Mufloz Hernéndez, Aeynalda Luna Félix, 
Aeynaldo Hemández Luque, l uis G. Hemández Acosta, Jesús Alberto Acosta Félix, Juan Delgado Lovio, 
Carmen Bejarana Sosa, Gonzalo López Leyva. Jesús Alberto Valles Mendívil. Juan Ares Moreno, Francisco 
Acosta Luque, Ornar Treja L6pe2, Ramón Félix Pére2, Ariel Félix Ochos, Martha Elena C6rdova Luque, 
Mayra D. Hernández Atondo, Marco Antonio Acosta Fétix, Margarita A. Martínez Cruz, José Luis Luque 
Vázquez, Arturo Hernimdez Osuna, Cristina Hernández Acosta, Javier Briseño Villa, Matilde de la Cruz 
Pérez, José David Pa1afox Otea, Ramón Osuna Machado, Enrique A. Robledo Miranda, Jorge l uis Acosta 
Félix, Clara M. Preciado Ramírez, Raúl Eugenio Félix Pr eciado, Jorge Arturo VElzquez Leyva, Armando 
Leyva Auiz, Hilario Sánchez Castro, Jesús Luque Alziver, Julio Hernández Contreres, Marco Oario 
Velázquez Lovio, Francisco Rosales González, Bartola Ríos Camelio, Julio César Félix Valenzuela, Martín 
Alonso Figueroa Félix. Nereida Quijada Pereza, Maria del C. Machado Luque, Loreto Félix Peña, David 
Valenzuela González, Alicia Rivera Arcoverde, Silvia Pérez Hemández. 

En los autos del juicio agrario número 102/2020, relativo al ejido El Guayabito, Municipio de Puerto 
Peñasco, Sonora, promovido por José Guadalupe Altamirano Magal1anes y otro en canta del Núcleo 
agrario y otros, de quienes reclaman la nulidad absoluta e inexistencia jurídica del acuerdo de asamblea de 
fecha nueve de noviembre de mil novecientos noventa y siete, establecido en el punto sexto del desahogo 
del croen del día en lo relativo a la aceptación de nuevos ejidatarios, a favor de los demandados físicos 
ent re otras pretensiones. 

De conformidad con los artículos 173 de la Ley Agraria y 3 15 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria, SE LES EMPlAZA a juicio en términos del acuerdo de veintid6s de marzo 
de dos mil veintid6s, para que comparezcan a contestar demanda, ofrecer pruebas o producir 
manifestaciones de su interés en relación a la demanda; debiendo presentarse a le audiencia pr evista por 
el articulo 185 de la Ley Agraria, que tendrá verificativo a LAS DIEZ HORAS OB. OÍA VEINTIDÓS DE 
JUNIO DE OOS MIL VEINTIDÓS, en el local que ocupan las oficinas de este Tribunal. sito en Calle México 
No. 114 entre calle Madero y Reforma, Zona Centro de esta Ciudad de Mexicali, Baja California. 

Diligencia en la que deberán presentar los documentos que obran en su poder para acreditar sus 
defensas, presentar a los testigos y peritos que quiera sean oídos y en general aportar todas las 
pr uebas que resulten de su interés, bajo apercibimiento que de no hacerlo, les precluirá el derecho a 
formular manífest aciones respecto de este juicio y conforme al artículo 288 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

Se les hace saber que Je carga probatoria pare justificar sus manifestaciones, corresponde precisamente 
a las partes, conforme al numer al 187 del ordenamiento legal invocado; previniéndosele pera que en su 
comparecencia o en su primer escrito set\alen domicilio que se ubique en la sede de ese Tribunal, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo, las demás notificaciones aún las de carácter personal se les 
practicerén en los estrados del Tribuna!, conforme al artículo 173 de la Ley Agraria. Igualmente deberá 
comparecer debidamente asesorados, dado que la actora acreditó abogados. Se fes entera que las copias 
de traslado obran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional. 

El presente edicto debe publicarse en dos ocasiones dentro de un plazo de DIEZ OÍAS, en el Periódico 
Oficial del Gobiemo del Estado de Sonora, en uno de los diarios de mayor circulación en la Regi6n de 
Puerto Peñasco, Sonora: en la Presidencia Municipal de Puerto Penasco, Sonora, y en los estrados de 
este Tribunal, para que surta los efectos legales correspondientes. 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 35 

EXPEDIENTE No. 
POBLADO: 
MUNICIPIO: 
ESTADO: 

EDICTO 

341/2020 
MAKURAWI 
ÁLAMOS 
SONORA 

A QUIEN O QUIENES SE SIENTAN CON DERECHO A LA 
SUPERFICIE QUE PRETENDEN LORENZO ZAILA ENRÍQUEZ Y 
OTROS. 
Domicilios ignorados. 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, se le emplaza 
a juicio en el expediente número 341/2020, promovido por 
LORENZO ZAILA ENRÍQUEZ y OTROS, pretendiendo el 
reconocimiento del régimen comunal respecto de la superficie de 
terreno de 309-56-98 hectáreas, que dicen poseer como comunidad 
indígena MAKURAWI, municipio de Álamos, Sonora; · haciéndose les 
saber que se señalaron LAS ONCE HORAS DEL DOS DE AGOSTO 
DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia 
prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, en la sede de este 
tribunal, ubicado en calle 5 de Febrero número 120 sur, colonia 
Centro, de esta Ciudad, previniéndole que de no hacerlo así, con 
fundamento en el artículo 185, fracción V de la Ley Agraria, el 
tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, 
así como para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
en esta Ciudad, pues de omitirlo, las subsecuentes, aún las de 
carácter personal, le serán hechas mediante instructivo que se fije 
en los estrados de este tribunal, conforme lo señala el precepto 
legal antes citado, quedando a su disposición las copias de traslado 
de la demanda y sus anexos.-------------------------------------------

Ciudad Obregón, Sonora, veintinueve de abril de dos mil 
veintidós. - -- ------- --- --- -- ---

BMQ*derp.· 

1:r/r 

OTO. 35 CD. 

o 
o 

f ""l cqoc.3 
"'"'h),1.SflN 
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La Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 56º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y artículos 8°, 
Fracción IV del Decreto que lo crea, y 

CONSIDERANDO 

Que el Colegio para eficientar su funcionamiento ha detectado algunas necesidades de cambio y para ello es 
necesario realizar modificaciones en el desarrollo de atribuciones de algunas unidades administrativas, así 
como cambios en la estructura orgánica; por lo que se deroga la Coordinación de Zona debido a que dicha 
figura no se encuentra autorizada en el presupuesto en el anexo de ejecución, celebrado entre el Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Sonora y el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, continuando las funciones de supervisión a la 
operatividad de los planteles a cargo de la Dirección Académica. 

Así mismo, es importante mencionar que es necesario asignar atribución a distintas unidades administrativas a 
fin de atender lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Planeación 
del Estado de Sonora, Ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora, Ley de Archivos Públicos para el 
Estado de Sonora. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, hemos tenido a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO. • Se reforman fracción IV Del Artículo 2°, el Artículo 27, fracción XI del artículo 28, fracción 
XVII del artículo 29, el artículo 30; IX, X, XI, XII del Artículo 31 Se deroga el artículo 3º, las fracciones XIII y XVI 
del artículo 29, el artículo 35 , el Capítulo X, y sus artículos 42, 43 y 44; y Se adicionan las fracciones XII, XIII, 
XIV, XV, XVI y XVII al artículo 28, la fracción XVIII al artículo 29; la fracción XIII del Articulo 31; todos del 
Reglamento Interior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 2º. - ... 
1 al 111.-... 

IV.- Órganos Desconcentrados: 
- Dirección de Plantel 

ARTÍCULO 3º.· Se deroga. 
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l. Administrar y representar legalmente al Organismo con las facultades de un apoderado general para 
pleito, cobranzas y actos de administración, con todas las facultades que requieran cláusula especial 
conforme a la Ley y sustituir y delegar esta representación en uno o más apoderados para que la 
ejerzan individual o conjuntamente, para actos de dominio requirieran la autorización expresa de la 
Junta Directiva para cada caso concreto; 

11. Revocar los poderes que otorgue; desistirse del juicio de amparo, presentar denuncias y querellas 
penales y otorgar el perdón correspondiente; formular y absolver posición y, en general, ejercer todos 
los actos de representación y mandato que sea necesario, incluyendo los que para su ejercicio requiera 
cláusula especial, en los términos que señalen las leyes; 

111. Validar el Programa Institucional y sus respectivos subprogramas y proyectos de actividades, así como 
los presupuestos del Organismo y presentarlos a la Junta Directiva para su aprobación; 

IV. Vigilar el correcto desarrollo de las actividades para la impartición de Educación Media Superior y 
definir las estrategias, políticas y los métodos de enseñanza del Colegio; 

V. Coordinar y supervisar que la educación media superior que reciben los alumnos mantenga 
congruencia con los objetivos educativos del Colegio y la normatividad vigente; 

VI. Conducir el funcionamiento del Colegio, vigilando el cumplimiento de los planes y programas de estudio 
y de los objetivos y metas propuestos; 

VII. Vigilar la correcta aplicación de las normas de servicios escolares vigentes para la revalidación y 
reconocimientos de estudios realizados en otras instituciones afines; 

VIII. Supervisar el desarrollo de Programas de Orientación Educativa para el mejoramiento del 
aprovechamiento escolar; 

IX. Gestionar la ampliación a la cobertura derivada del análisis de la oferta y demanda de la Educación 
Media Superior en el Estado; 

X. Gestionar ante la instancia correspondiente el otorgamiento y/o cancelación del reconocimiento de 
validez oficial de estudios a escuelas particulares que impartan Educación Media Superior que desean 
incorporarse al Colegio; 

XI. Legitimar con su firma los certificados, diplomas y constancias que otorgue el Colegio; 

XII. Representar al Colegio en actividades académicas, científicas, educativas y culturales; 

XIII. Aprobar la realización de convenios de colaboración y apoyo con el sector social y productivo; 

XIV. Conducir las relaciones de la comunidad del Colegio, la Junta Directiva y el Consejo Técnico Consultivo 
y entre ellos; 

XV. Presidir las reuniones del Consejo Técnico Consultivo; 

XVI. Proporcionar al Comisario Público designado por la Secretaría de la Contraloría General, las facilidad~ 
e informes necesarios para el desempeño de su función; 

. ~ 
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XVII. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control de interno y la mejora del desempeño 
del Colegio que fueren necesarios, tomando las acciones correspondientes para corregir las diferencias 
que se detecten y presentar a la Junta Directiva informes periódicos sobre el cumplimiento de los 
objetivos del sistema de control interno su funcionamiento y programa de mejoramiento del desempeño 
institucional; 

XVIII. Expedir cuando proceda copias certificadas de las constancias existentes en los archivos de la 
Dirección a su cargo; 

XIX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que norman la estructura y funcionamiento del Colegio y 
Ejecutar los acuerdo que dicte la Junta Directiva; 

XX. Autorizar y suscribir los permios, licencias y reconocimientos del personal que labora en el Colegio; 

XXI. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores y conductas que se establezcan en el Código de 
Ética y Conducta de la Secretaría; 

XXII. Supervisar la correcta aplicación de lo establecido en la Ley de Entrega Recepción para el Estado de 
Sonora; 

XXIII. Implementar el cumplimiento de la normatividad expedida para el control, organización, circulación y 
conservación de los documentos y archivos; y 

XXIV. Coordinar la implementación de mecanismos que contribuyan a garantizar el acceso de los ciudadanos 
a la información de carácter público de la dependencia, en el marco de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 

XXV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables, así como las que expresamente le 
encomiende la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 28º .... 
la X ..... 

XI. Contribuir en el cumplimiento de los principios, valores y conductas que se establezcan en el Código 
de Ética y Conducta del Colegio; 

XII. Coadyuvar en la implementación de acciones encaminadas al cumplimiento del sistema de control 
interno y la mejora del desempeño institucional; 

XIII. Dar cumplimiento a lo señalado en la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora; 

XIV. Coadyuvar en el cumplimiento de la normatividad expedida para el control, organización, circulación y 
conservación de los documentos y archivos; 

XV. Establecer las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales que en el 
ámbito de su competencia posean, recaben o transmitan, a fin de evitar su alteración, pérdida, 
transmisión y acceso no autorizado, debiendo asegurar su manejo y tratamiento para los pr~f ósitos 
para los cuales se hayan obtenido; r\ 

e \ 
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XVI. Mantener actualizada la información básica de la Unidad Administrativa a su cargo, que deba 
publicarse en el portal de trasparencia, de acuerdo a lo dispuesto con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como atender con la debida oportunidad 
las solicitudes de información sustentadas en dicha ley, que les hiciera llegar al Colegio, para atender 
con eficiencia y prontitud las presentadas por los ciudadanos. 

XVII. Desempeñar las demás atribuciones que les confieran las distintas disposiciones legales aplicables o 
las que expresamente les encomiende la Junta Directiva o el Titular del Colegio. 

ARTÍCULO 29º .... 

lalXII .... 

XIII.- Se deroga 

XIV y XV ... 

XVI.- Se deroga 

XVII.- Realizar el análisis de solicitud para la incorporación de escuelas particulares que imparten el tipo de 
educación media superior y someterlo a consideración del Director General; y 

XVIII.- Desempeñar las demás atribuciones que les confieran las distintas disposiciones legales aplicables o 
las que expresamente les encomiende la Junta Directiva o el Titular del Colegio. 

ARTÍCULO 30.- Corresponde a la Dirección de Planeación las siguientes atribuciones: 

l. Formular y diseñar los planes y programas de corto y mediano plazo en congruencia con la Política 
Federal y Estatal; 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Formular y proponer al Director General del Colegio, los lineamientos que rijan la operación de cada 
una de las etapas del proceso de planeación en materia de educación media superior; 

Coordinar y asesorar las actividades de planeación que realizan cada una de las unidades 
administrativas adscritas al Colegio y que estén orientadas al desarrollo integral de éste; 

Formular y mantener permanentemente actualizado el Reglamento Interior, el Manual General de 
Organización del Colegio; así como los Manuales de Procedimientos y Servicios al público que 
correspondan al Colegio; 

Integrar un sistema de información institucional, así mismo crear y mantener actualizada la 
infraestructura de apoyo y los insumos estadísticos que sean necesarios para el proceso de 
planeación de aquellas actividades de la competencia del mismo; 

Coordinar el análisis de la oferta y demanda de la Educación Media Superior. 

Emitir los Certificados de Estudios, diplomas y títulos de técnicos profesionales. 
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VIII. Dictaminar las solicitudes de revalidación y reconocimientos de estudios realizados en otras 
instituciones afines, acorde a las Normas generales de servicios escolares vigente. 

IX. Elaborar en coordinación con la Dirección Financiera la propuesta del Programa Presupuesto con 
enfoque a resultados en concordancia con la estrategia · contenida en los planea, programas en 
materia de su competencia, y gestionarlo ante las instancias correspondientes del Gobierno Federal y 
Estatal; 

X. Verificar el presupuesto en relación con los cambios, adiciones o ajustes al mismo durante su 
vigencia y que guarden relación con los objetivos, metas y prioridades de los planes y programas y 
realizar la evaluación de su ejecución; 

XI. Analizar las tendencias de los ingresos y egresos y reportarlos en forma periódica al Director General 
para mantener en grado y proporción los gastos; 

XII. Someter a consideración al Director General la integración del Informe Anual de Resultados de la 
ejecución del Plan, programas y proyectos, para conocimiento de las instancias que la normatividad 
establezca y la sociedad sonorense; 

XIII. Elaborar y en su caso entregar en tiempo y forma los reportes e informes requeridos por las 
instancias competentes relacionadas a lo establecido en la ley; y 

X~V. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el superior jerárquico dentro de la 
esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 31.- Corresponde a la Dirección de Vinculación las siguientes atribuciones: 
1 al VIII .... 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

Fomentar al interior del Colegio la integración de grupos representativos en las áreas cultural, artística 
y deportiva; 

Definir y coordinar la prestación del servicio social de los alumnos del Colegio; 

Diseñar y coordinar actividades orientadas a facilitar la incorporación de los egresados del Colegio, 
que así lo requieran, al mercado de trabajo; 

Diseñar y establecer mecanismos que permitan observar el desempeño académico y/o laboral de los 
egresados del Colegio; y 

Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el superior jerárquico dentro de la 
esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 35.- Se deroga. 

CAPÍTULO X 
DE LAS RELACIONES LABORALES. • Se deroga. 

ARTÍCULO 42.· Se deroga. 
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ARTÍCULO 42.- Se deroga. 
ARTÍCULO 43.- Se deroga. 
ARTÍCULO 44.- Se deroga. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Los manuales de Organización, de Procedimientos y, en su caso, de Trámites y 
Servicios al Público del Colegio, de las unidades que se modifican mediante este Acuerdo, deberán expedirse 
dentro de los setenta días posteriores a su publicación. La o el Director General del Colegio queda facultado para 
resolver las cuestiones que se presenten relacionadas con las materias de los referidos manuales administrativos 
en tanto éstos se expidan. 

Dado en la Sala de Juntas de este Colegio, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 24 días del mes de mayo del 
dos mil veintidos. 

JUNTA DIRECTIVA 

~JZ,'i;r/f'']º ,' 
Mtra. Martha Guadalupe Enríquez Cajigas 
Suplente del Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, 
Secretario de Educación y C ltura, 
Presidente de la H. Junta rectiva . 

. P. Yadi aJ.JZAaE11a-t:ra1ref 

Suplente del Lic. Ornar Francisco del Valle Colosio, 
Secretario de Hacienda, 
Representante del Gobier 

M.C. Marg ío Serrano Barrios, 
Responsab1· e la Coordinación de Organismos 
Descen!falíiados Estatales de los CECyTE · s, 
Repi:e!s'entante del Gobierno Federal. 

C.P. Jorge Pinto Avelar 
itular del Órgano Interno de Contro . 

Mira. Gracia Alicia rnl~ Grija a, 
Directora General de t ECyTE . , Secretario de Actas 
y Acuerdos 
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Dirección 
Académica 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA 

Patronato 

Dirección de 
Planeación 

ORGANIGRAMA 
ESTRUCTURAL 

Junta 
Directiva 

Dirección 
General 

Dirección de 
Vinculación 

Consejo Técnico 
Consultivo 

Dirección 
Administrativa 

Órganos 
Desconcentrados 

Dirección de 
Plantel 

Dirección 
Financiera 

Clave de registro: SECOG-Dl-2021-09 
Oficio: DS/0755-2021 
Fecha: 17/08/2021 
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12 
INSTITIJTO TECNOLÓGICO DE SONORA 

Educar para Trascender 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

Convocatoria Pública No. 01 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar 
en la licitación de carácter pública nacional, de conformidad con lo siguiente: 

No. de Licitación Costo de las bases 
Fecha limite 
inscrioci6n 

LP0-926014921-001-2022 $2,500.00 22-Junio-2022 

Capital contable 
mlnimo requerido 

$3,600,000.00 

Descripción general de la obra 

Adecuaciones y Mejoras del Edificio H, Unidad 
Obregón, Campus Centro. 

Visita a la obra 

20-Junio-2022 
09:00 horas 
(Ver Bases) 

Plazo de ejecución 

153 Dias Naturales 

Junta de aclaraciones 

22-Junio-2022 
09:00 horas 

Presentación y 
aoertura orootJMtas 

29-Junio-2022 
02:00 horas 

Periodo de e..., •ci6n 
Inicio Tennlnación 

18-Julio-2022 17-Diciembre-2022 

1. Los recursos provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el ejercicio 2022, autorizados por la Secretaria de Educación Pública, Subsecretaria de Educación 
Supelior, mediante oficio con folio SE-05.06-1397/2022, oon fecha 25 de mayo de 2022 

2. Ubicación de la Obra: Ciudad Obregón, Sonora, México. 
3. Duración de la Obra: 153 dias naturales. 
4. las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en las paginas de Internet https://www.it.5on.mx/micrositios/licitaciones/obras/Paginas/lidtaciones.aspx y 

www.compranet.sonora.gob.mx. 
5. Fonna de pago de las bases sera mediante depósito bancalio en BBVA Bancomer en cuenta No. 0165531845 (Ciaba bancaria Estandarizada: 012-760-00165531845-ll). Dentro de 

la obseivación o referencia de pago inciuir número de licitación y de ser posible el nombre del participante. Lo anterior previo a registrar su interés de participación mediante el uso 
de la opción 'participa( en el portal público de Compranet-Sonora. No se aceptaran pagos realizados con ficha generada en Compranet-Sooora. 

6. La v~lta de obra sera en Edificio H. Ubicado en Un~ad Obregón, Ca~us Centro del lnstiMo Tecoológico de Sonora; ub,:ado en ta calle 5 de Febrero 818 sur, Colonia Centro, 
C.P. 85000, Cu~ad Obregón, Sonora, México. (Esquina de Calle Chihuahua y Boo~vard Rodolfo Ellas Calles). 

7. La Junta de Aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo se llevarán a cabo en el aula AV-912 del Edificio 900, ubicado en Instituto 
Tecnológico de Sonora, Unidad Obregón, Campus Náinari, Avenida Antonio Caso sin, Fraccionamiento Villa ITSON en Ciudad Obregón, Sonora, México. (Consultar bases). 

8. Se otorgara el 30% de anticipo. 
9. La disponibilidad del recurso para ta oontratación de la presente obra proviene del Oficio de Autorización No. SE-05.06-1397/2022, con fecha 25 de mayo de 2022. 
10. Los licitantes deberán pnesentar sus Propuestas y documentación adcional, de fonna escrita. 
11. El lk:itante a quien se adjud~ue el oontrato, no podrá subcontratar ~ obra. 

Los criterios generales para la adjudicación del contrato será: el cumpfimiento de los requisitos de las bases de licitación, las condiciones legales exigidas, experiencia, capacidad 
técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación c.onfonne al c.ontrato, así como la evaluación y analisis comparativo de las 
proposiciones aceptadas, de las cuales, si procediera, se adjudicará el contrato la persona flslca o moral que se determine, atendiendo Jo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Obras 
Públicas y Servidos Relacionados con la Misma para el Estado de Sonora. 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA DOCUMENTACION SE DEBERA PRESENTAR DENTRO 
DEL SOBRE EL DfA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACION 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 ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE 
RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

Documentación legal: Domicilio legal; Artículo 63 y 118; Capital contable mínimo requerx:lo; Acreditación del licitante; Declaración de integridad; Articulo 24-bis del código fiscal del 
Estado de Sonora; Declaración de encontrarse inscmo en el Registro Estatal De Contribuyentes: articulo 33ter del Cód~o Fiscal para el Estado de Sonora; Constancia de no adeudo de 
oontribuciones estala~ y federales coord,_ y lo correspondklnte al Recibo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sob!l!. Cabe senalar 
que la desaipción de cada uno de los requisitos senalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se 
senala en la presente convocatoria. 

Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL ITSoN·, con base en sus propias evaluaciones y en el anitlisis comparativo de las proposiciones aceptadas 
debera emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para detenninar el Ucitante ganador al que se le adjudicara el c.ontrato; ·EL ITSON" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que sera 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. 

Invitados: 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, 
reglstrandose previamente. Dicho registro se efectuara cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos senalados en el recuadro de cada licitación, en: Edificio 
500 Planta Baja del Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Obregón, Campus NAinari, Avenida Antonio Caso SIN, Fraccionamiento Villa ITSON en Ciudad Obregón, Sonora, Méxk:o o 
al correo elecirónico costos.obras@ilson.e<fu.mx Ademas se invita al órgano Interno de Control del Instituto Temológico de Sonora para que participe en los actos de la licitación a las 
horas sel'!aladas en el recuadro de la licitación. 

ITSON 
Educar para 
Trascender 

Ciudad Obregón, Sonora, a 13 de junio de 2022 
ATENTAMENTE 
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• INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 
Educar para Trascender 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 

Convocatoria Pública No. 02 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar 
en la licitación de carácter pública nacional, de conformidad con lo siguiente: 

No. de Licitación Costo de las bases Fecha limite 
inscri '6n 

LP0-926014921-002-2022 $1,800.00 22-Junio-2022 

Capital contable 
mínimo i uerido 

$1,700,000.00 

Desaipción general de la obra 

Adecuaciones y Mejoras del Edificio de Aulas 
AG-100, Unidad Guaymas, Campus Guaymas. 

Visita a la obra 

21-Junio-2022 
11:00 horas 
Ver Bases 

P1azo de ejecución 

153 Dias Naturales 

Junta de aciaraciones 

22-Junio-2022 29-Junio-2022 
11:00 horas 11:00 horas 

Periodo de e· ci6n 
Inicio Terminacl6n 

18-Julio-2022 17-Diciembre-2022 

1. Los recun;os provienen del Fondo de Aportaciones Múffiples (FAM) para el ejercicio 2022, autorizados por la Sea-etaria de Educación Pública, Subsecretaria de Educación 
Superio~ mediante oficio con folio SE-05.06-1397/2022, con fecha 25 de mayo de 2022 

2. Ubicación de la Obra: Guaymas, Sonora, México. 
3. Duración de la Obra: 153 dias naturales. 
4. las bases de la licitación se encuentran disponibles para oonsulta en las páginas de Internet: https:/Jwww.itsoo.mx/micrositios/licitaciones/obras/Paginas/licitaciooes.aspx y 

www.compranet.sonora.gob.mx. 
5. Forma de pago de las bases será mediante depós!o bancario en BBVA Bancomeren cuenta No. 0165531845 (Clabe bancaria Estandarizada: 012-760-00165531845-8). Dentro de 

ta observación o referencia de pago incluir número de licitación y de ser posible el nombre del participante. Lo anterior previo a registrar su interés de participación mediante el uso 
de la opción "participaf en el portal público de Compranet-SOnora. No se aceptaran pagos realeados con ficha generada en Compranet-Sonora. 

6. La visita de obra será en Instituto Teonokigioo de Sonora, Unidad Guaymas, Campus Guaymas, Canretera al AertJp<Jerio Km 3, frente al Aeropuerio, Guaymas, Sonora, México. 
7. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposk:iooes se llevará a cabo en el aula AV-914, y el acto de fallo se llevará a cabo en Sala de 

Videoconferencias 8, ubicados en Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Obreg6!1, Campus Nttinari, Avenida Antonio caso sin, Fraccionamiento Villa ITSON en Ciudad Obregón, 
Sonora, México. (Consultar bases). 

8. Se otorgara el 30% de anticipo. 
9. La disponibilidad del recun;o para la contratacioo de la presente obra proviene det Oficio de Autorización No. SE-05.06-1397/2022, con fecha 25 de mayo de 2022. 
10. Los licitantes deberán presentar sus Propuestas y documentación adicional, de forma esaita. 
11. El licitante a quien se adjudique e{ contrato, no podía subcontratar la obra. 

Los criterios generales para la adjudicación del contrato sera: el cumplimiento de los requisitos de las bases de licitación, las condiciones legales exigidas, experiencia, capacidad 
técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación confomie al contrato, así como la evaluación y análisis comparativo de las 
proposiciones aceptadas, de tas cuales, si procediera, se adjudicará el contrato la persona fisica o moral que se determine, a!endiendo lo dispuesto en el artículo 51 de la ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Sonora. 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA DDCUMENTACION SE DEBERA PRESENTAR DENTRO 
DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEtlALADO 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 ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE 
RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

Documentación Legal: Domicilio legal; Articulo 63 y 118; Capital contable mínimo requerido; Acreditación del licitante; Declaración de integridad; Articulo 24-bis del oódigo f,scal del 
Estado de Sonora; Declaración de encontrarse inscrito en el Registro Estatal De Cortribuyentes; articulo 33ter del Cód~o Fiscal para el Estado de Sonora; Constancia de no adeudo de 
contribuciones estatales y federales COOfdinadas y lo correspondienle al Recibo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe sel'lalar 
que la descripción de cada uno de los requisitos senalados anteriormente, se en0.1entran en las bases de la licitación en comento, mismas que estan a su disposición tal y como se 
señala en la presente convocatoria. 

Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "El tTSON", con base en sus propias evaluaciones y en el anttlisis comparativo de las proposiciones aceptadas 
debela emitir un dictamen en et que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determnar el !icitante ganador al que se le adjudicara el contrato; "EL ITSON" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que sera 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 mas del diez por ciento con 
relación a dicho presupuesto de referencia. 

Invitados: Cualquier persona podía asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases de licitación, 
registrttndose previamente. Dicho registro se efectuara ruando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los ados señalados en el recuadro de cada licitación, en: Edificio 
500 Planta Baja del Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Obregón, Campus Náinari, Avenida Antonio Caso SIN, Fraccionamiento Villa ITSON en Ciudad Obregón, Sonora, México o 
al correo electrónico oostos.obras@itson.edu.mx Además se invita al Órgano Interno de Control del Instituto Temológico de Sonora para que participe en los actos de la licitación a las 
horas sel'\aladas en el reaJad · · · 

ITSON 
Educar p~ra 
Trasctonder 

'O 

MANUEL TAMAYO CUEVAS 
DIRECTOR DE RE SOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA. 

Ciudad Obregón, Sonora, a 13 de junio de 2022 
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SALUD 
~~- SERVÍCIOS DE SALUD DE SONORA 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA 002 

De conformidad con lo que establece. la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la licitación de carácter pública Estatal, de 
conformidad con lo siguiente: 

No.de Licitación 

LP0-926005992-002-
2022 

Costo de las bases 

$3,427.00 
(Son:tresmil 
cuatrocientos 

veintisiete Pesos 
00/1DOM.N.) 

FechaHníitede 
Venta de Bases 
22-Junio-2022 

Visita a la Obra 

21-Junio-2022 
9:00hrs. 

Hospital Integral de la Mujer (HIMES)in 
Sito en Calle 8 sin entre Reforma y 

Monteverde, Col.Ley 57, HellllOsillo, 
Sonora. 

Capital contable I Descripción general de la obra 
míninnorequerido 

1 

TERMINACION DE ADECUACION EN AREA DE ATENCION AL RECIEN NACIDO Y 
2'550,000.00 HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL INTEGRAL DE LA MUJER (HIMES~ EN LA LOCALIDAD DE 

HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

Juntadeaclaraclones 

22-Junlo-2022 
9:00hrs. 

Dirección.General de Infraestructura 
Flsica;sitoenBlvd. LuisDonaldoColosio 
M. y Quintero Arce SIN, Col. El Llano, en 

HellllOsillo,Sonora. 

Plazo de ejecución 

150 DiasNaturales 

Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones 

28-Junio-2022 
11:00hrs. 

En Sala de Juntas de la Dirección General de Infraestructura 
Flsica; sito en Blvd. Luis Donaldo Colosio M. y Quintero Arce 

SIN, Col. El Llano, en Hermosillo, Sonora 

Periodo de ejecución 

Jnicio 1 Terminación 
13-Jufio-2022 1 OS-Diciemllr<>-2022 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.sonora.qob.mx, o bien en: las oficinas de la Dirección General de 
Infraestructura Física, sito en Blvd. Luis Donaldo Colosio M. y Quintero Arce S/N, Col. El Llano, en Hermosillo, Sonora, tel.: (662) 216 91 98 y 216 91 99; con el siguiente 
horario: de 08:00 a 15:00 horas, en días hábiles. 

2. Debera registrar su interés mediante el uso de la opción 'participar' e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el pago de las bases, ya sea en las Agencias 
Fiscales del Estado de Sonora, EN LINEA o en la Institución Bancaria BBVA Bancomer. 

3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en las direcciones señaladas en los recuadros de la licitación. 
4. Se olDrgará un 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de la presente obra provienen del Oficio de Autorización SSS-CGAF-DGPD-SPP-2022-1194 de fecha 23 de Mayo de 2022; 

por parte de la Dirección General de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Sonora. 
6. No se podrán presentar sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica. 
7. No se podrá subcontratar partes de los trabajos. 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO 
DEL SOBRE EL DÍA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMÁS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES 
MENCIONADO, DEBERÁN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO ORIGINAL DE BASES, EN CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA 
Y SE RECHAZARÁ EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal: a).· Domicilio legal; b).- Articulo 63 y 118; c).- Capital contable mínimo requerido; d).-Acreditación del licitante; e).-Declaración de integridad; ij.-Articulo 24-bis 
del código fiscal del estado de .sonora; g).· declaración de encontrarse inscrito en el Registro Estatal De Contribuyentes, articulo 33ter del Código Fiscal para el Estado De Sonora y lo 
correspondiente al Recibo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos 
señalados anteriormente, (ENTRE OTROS QUE) se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se seliala en la presente 
convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, ' LA DEPENDENCIA O LA ENTIDAD', 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; 'LA DEPENDENCIA O LA ENTIDAD" 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. 
Invitados: Cualquler 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: Dirección 
General de Infraestructura Física, sito en Blvd. Luis Donaldo Colosio M. y Quintero Arce SIN, Col. El Llano, en Hermosillo, Sonora, tel. : (662) 216 91 98 y 216 91 99. Además se invita a 
la Secretaria de la Contraloria General y Secretaria de Hacienda para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en los recuadros de la licitación. 
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UNIVERSIDAD DE SONORA 
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES 
UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

Convocatoria Pública Nacional USON 003 

De conformidad con los artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a 
los interesados en participar en la licitación para la contratación de Construcción de Infraestructura Universitaria, de acuerdo con lo siguiente: 

No. de licitación 1 Costo de las 
1 

Fecha límite para 
1 

Visita al lugar Junta de 
1 

Presentación y apertura Fecha de Fallo 
bases adquirir bases de la Obra Aclará.ciones de prop,osiciones 

LP0-926011997- ¡ $2,500.00 
1 

21/06/2022 
1 

17/06/2022, 21/06/2022, 
1 

28/06/2022, 30/06/2022, 
005-2022 09:00 horas 12:00 horas 10:00 horas 13:00 horas 

Descripción general de la obra Plazo de / Fecha estimada I Fecha estimada capital contable 
eiecución de imcio de terminación mínimo reoucrido 

Ampliación del primer nivel del edificio 3J para aulas de los Programas Educ.ativos de la 125 días 1 04/07/2022 
1 

05/11/2022 $7,500,000.00 
División de Humanidades y Bellas Artes de la Unidad Regional Centro (Primer etapa) naturales 

los recursos para la Obra provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2022 autorizados por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora mediante oficio No. SE-05.06-1486/2022 de fecha 06 de junio de 2022. 

• las bases de fü; itación se encuentran dispon,ibles para consulta en Internet: http://compranet.sonora.gob.mx y en www.dia.uson.mx. 
• El pago de las bases es mediante depósito bancario en Banco Azteca S.A. en cuenta No. 01720169396423 (Clabe lnterbancaria: 

127180001693964232 Referencia US236103Dl8), a nombre de la Universidad de Sonora, debiendo remitir comprobante de pago vía 
correo electrónico indicando el número de licitación a la siguiente dirección licitaciones@unison.mx para su registro. 

• La Visita al lugar de la obra será partiendo de la entrada principal del Edificio 3U de la de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, 
en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria. 

• la Junta de Aclaraciones, el Acto de presentación y apertura de proposiciones y la comunicación del Fallo, serán en el Auditorio de la Unidad de 
licitaciones y contratos ubicado en el Edificio 38 planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, sito en Blvd. Luis 
Encinas y Rosales, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria. 

Requisitos generales: 
1. Mostrar interés a, través de CompraNet-Sonora. 
2. La proposición deberá presentarse en idioma español. 
3. El licitante a quien se adjudique el contrato no podrá subcontratar la obra. 
4. la proposición deberá cotizarse en pesos mexicanos. 
5. La obra deberá iniciar en la fecha estimada con independencia a la entrega del anticipo. 
6. Para la programación de la obra deberá considerar la mano de obra y jornales necesarios para cumplir con el plazo de ejecución establecido. 
7. Requisitos que deberán cubrir los interesados y entregarse en la presente licitación, dicha documentación se deberá presentar dentro del sobre 

el día y hora señalado para el acto de presentación y apertura de proposiciones además para poder presentar el sobre antes mencionado, 
deberán acreditar por fuera del mismo el recibo de pago de bases conforme a lo indicado en esta convocatoria y en las bases de licitación, en 
caso de no ser así, no se aceptara la propuesta y se rechazara en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

Los requisitos que deb.erán acreditar los interesado~ en participar serán los establecidos en las bases de la licitación, entre los tuales están: Domicilio 
legal, Artículos 63 y 118, Situación financiera, Declaración de Integridad, No adeudo estatales y federaleS coordinadas. Cabe señalar que la descripción 
de cada uno de los requisitos se encuentra en las bases de la licitación, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente 
convocatoria. 
los criterios generales para la adjudicación del contrato será: el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de licitación, las condiciones 
legales exigidas, experiencia, capacidad técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto. de la licitación conforme al 
contrato, así como la evaluación y análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de las cuales, si procediera, se adjudicará el contrato a la 
persona física o moral que se determine, atendiendo lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora. 
Cualquier persona podrá asistir al acto de presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallo de la licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de lic;itación, regi~trándose 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 las oficinas de la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora sitio en 
Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. ~ 
Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería General de la Universidad de Sonora para que , ici n en los act de licitación en el horario 
señalado en el recuadro. 

"El sabe ije mi ijos r ( · 

Hermosillo, Sonora a 13 de junio de 2022 
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., 
tfflJi~,~~g.'1,'ª , VISIÓN DE FUTURO;r 

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 

~ 

CONSTRUCTORA VERTEX, S.A. DE C.V. 
CIUDAD OBREGÓN, SONORA. 

CD. OBREGÓN, SONORA. 23 DE MAYO DEL 2022 
DDU/427/2022 
FOLIO 231614 

AT'N: C. JESÚS RUBÉN SALAZAR REBOLLOSO 
Representante Legal 

Atendiendo su solicitud, relativa a la RELOTIFICACIÓN de los lotes 14 al 27 de la manzana 13, 
Jotes 1 al 42 de la manzana 15, lotes 1 al 15 de la manzana 16 y lotes 1 al 44 de la manzana 19 del 
Fraccionamiento "MISIÓN SAN GABRIEL JI ETAPA", ubicado al suroeste de la Ciudad, con 
antecedente de propiedad mediante: 

Escritura Pública No. 48, Volumen 1, de fecha 07 de mayo del 2008, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número de inscripción 181246, 
del volumen 7294 en la sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, numero, del día 02 de junio de 
2008, sobre predio localizado en la Parcela Numero 14 Z-1 P 1/2, del Ejido Robles Castillo 
Individualista, del Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, con superficie 18-37-94.93Has, 
Convenio de autorización 011014-02, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora No.32, Sección 1, Tomo CXCV, el 20 de abril del 2015 y posteriormente Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el No.1173, Volumen 42, 
con fecha 11 de mayo del 2015 en la Sección otros Documentos, Libro Uno 
Escritura pública No. 48,466, Volumen 453, de fecha 14 de julio del 2016, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número de inscripción 245085, 
Volumen 17769 del día 23 de agosto de 2016, respecto a la declaración unilateral de voluntad 
parcial de lotificación de una porción del Fraccionamiento. 
Escritura pública No. 52,708, Volumen 484, de fecha 30 de abril del 2018, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número de inscripción 1394, 
Volumen 56, del día 11 de mayo de 2018, respecto a la declaración unilateral de voluntad de 
rectificación. 

·• Escritura pública No. 53,065, Volumen 486, de fecha 18 de junio del 2018, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número de inscripción 258821, 
Volumen 20013, del dia 26 de junio de 2018, respecto a la declaración unilateral de voluntad 
parcial de lotificación de una porción del Fraccionamiento. 
Escritura pública No. 51 ,644, Volumen 476, de fecha 14 de noviembre del 201 7, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número de inscripción 
254368, Volumen 19326, del día 28 de noviembre de 2017, respecto a la declaración unilateral 
de voluntad parcial de lotificación de una porción del Fraccionamiento. 
Escritura pública No. 52,240, Volumen 481 , de fecha 16 de febrero del 2018, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número de inscripción 
256952, Volumen 19651, del día 7 de marzo de 2018, respecto a la declaración unilateral de 
voluntad parcial de lotificación de una porción d_el Fraccionamiento. 
Escritura pública No. 53,711 , Volumen 491 , de fecha 6 de septiembre del 2018, inscrita en e 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número de inscripci · 
260277, Volumen 20297, del día 24 de septiembre de 2018, respecto a la declaración unilate ~ ~ ¡ 
de voluntad parcial de lotificación de una porción del Fraccionamiento. :i: \_< f.., 
Escritura pública No. 56,054, Volumen 1,399,de fecha 4 de septiembre del 2021, inscrita en ~~ ~~ 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número de inscripción '1~0E~ 

276172, Volumen 23482, del día 4 de octubre de 2021, respecto a la declaración unilaterqj1Ff1!eclÓN 
voluntad parcial de lotificación de una porción del Fraccionamiento. ~.?f..~tSAAROU.o 

pbg. tde 5 
l\di:rbunoroqLM1\D\RESPALDO_CARMEUTA\Yrnorflle8\FRACCIONAMIENTOS\R.ELOTIFICACIONESIDOLJ..427•22 F229674 RELOTIFICACION MISICN SAN GMRIEL II MZ 13,15, 16, 1'1.00cx 
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'I AJ M VISIÓN 
ADMIN ISTRACIÓN MUNICIPAL 2021 - 2014 • 

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 

DE FUTURO"/' 

LOTE 

14 

CD. OBREGÓN, SONORA. 23 DE MAYO DEL 2022 
DDU/427/2022 
FOLIO 231614 

Al respecto me permito comunicar a Usted lo siguiente: 
Esta Dirección autoriza la RELOTIFICACIÓN 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: 

MANZANA 13 

LOTIFICACIÓN ANTERIOR LOTIFICACIÓN ACTUAL 

CANT. 
FRENTE , FONDO SUPERFICIE 

TOTAL CANT. 
FRENTE , FONDO SUPERFICIE 

TOTAL 
DE ÁREA LOTE DE ÁREA 

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

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

1 IRREGULAR 127.498 127.498 14 1 IRREGULAR 154.498 154.498 

15 al 26 12 7.000 1 18.000 126.000 1,512.00 15 al 25 11 7.500 1 18.000 135.000 1,485.00 

27 1 IRREGULAR 389.490 389.490 26 1 IRREGULAR 389.490 389.49 

27 DESAPARECE POR RELOTI FICACIÓN 

ÁREA TOTAL: 2,028.99 ÁREA TOTAL: 2,028.99 

MANZANA15 

LOTIFICACIÓN ANTERIOR LOTIFICACIÓN ACTUAL 

CANT. 
FRENTE I FONDO SUPERFICIE 

TOTAL CANT. 
FRENTE I FONDO SUPERFICIE TOTAL 

LOTE DE ÁREA LOTE DE ÁREA 
LOTES 

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

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

1 1 IRREGULAR 169.999 169.999 1 1 IRREGULAR 215.243 215.243 

2 1 IRREGULAR 158.087 158.087 2 1 IRREGULAR 169.119 169.119 

3 1 IRREGULAR 157.334 157.334 3 1 IRREGULAR 168.256 168.256 

4 1 IRREGULAR 156.582 156.582 4 1 IRREGULAR 167.392 167.392 

5 1 IRREGULAR 155.829 155.829 5 1 IRREGULAR 166.528 166.528 

6 1 IRREGULAR 155.077 155.077 6 1 IRREGULAR 165.665 165.665 

7 1 IRREGULAR 154.325 154.325 7 1 IRREGULAR 164.801 164.801 

8 1 IRREGULAR 153.572 153.572 8 1 IRREGULAR 163.937 163.937 

9 1 IRREGULAR 152.82 152.82 9 1 IRREGULAR 163.074 163.074 

10 1 IRREGULAR 152.068 152.068 10 1 IRREGULAR 162.210 162.210 

11 1 IRREGULAR 151.315 151.315 11 1 IRREGULAR 161.346 161.346 

-----·--·-··----······ :d .. ~ 

~/ 
Dl>IEOCIÓN OE ~Ol.LO 
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lf.AJgM,~ . VISIÓN 

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 

DE FUTURO/ 

LOTIFICACIÓN ANTERIOR 

CANT. 
FRENTE I FONDO SUPERFICIE LOTE DE 

LOTES 
(M) (M) (M2) 

12 1 IRREGULAR 150.563 

13 1 IRREGULAR 149.811 

14 1 IRREGULAR 149.058 

15 1 IRREGULAR 148.306 

16 1 IRREGULAR 147.553 

17 1 IRREGULAR 146.801 

18 1 IRREGULAR 146.049 

19 1 IRREGULAR 145.296 

20 1 IRREGULAR 144.544 

21 1 IRREGULAR 143.792 

22 1 IRREGULAR 143.039 

23 1 IRREGULAR 142.287 

24 1 IRREGULAR 141.535 

25 1 IRREGULAR 140.782 

26 1 IRREGULAR 140.03 

27 1 IRREGULAR 139.278 

28 1 IRREGULAR 138.525 

29 1 IRREGULAR 137.773 

30 1 IRREGULAR 137.021 

31 1 IRREGULAR 136.268 

32 1 IRREGULAR 135.516 

33 1 IRREGULAR 134.763 

34 1 IRREGULAR 134.011 

35 1 IRREGULAR 133.259 

36 1 IRREGULAR 132.506 

37 1 IRREGULAR 131.754 

38 1 IRREGULAR 131.002 

CD. OBREGÓN, SONORA. 23 DE MAYO DEL 2022 
DDU/427/2022 
FOLIO 231614 

MANZANA 15 

TOTAL CANT. 
ÁREA LOTE DE 
(M2) LOTES 

150.563 12 1 

149.811 13 1 

149.058 14 1 

148.306 15 1 

147.553 16 1 

146.801 17 1 

146.049 18 1 

145.296 19 1 

144.544 20 1 

143.792 21 1 

143.039 22 1 

142.287 23 1 

141.535 24 1 

140.782 25 1 

140.03 26 1 

139.278 27 1 

138.525 28 1 

137.773 29 1 

137.021 30 1 

136.268 31 1 

135.516 32 1 

134.763 33 1 

134.011 34 1 

133.259 35 1 

132.506 36 1 

131.754 37 1 

131.002 38 1 

LOTIFICACIÓN ACTUAL 

FRENTE I FONDO SUPERFICIE 
(M) (M) (M2) 

IRREGULAR 160.483 

IRREGULAR 159.619 

IRREGULAR 158.755 

IRREGULAR 150.543 

IRREGULAR 149.758 

IRREGULAR 148.973 

IRREGULAR 148.188 

IRREGULAR 147.403 

IRREGULAR 146.618 

IRREGULAR 145.833 

IRREGULAR 145.048 

IRREGULAR 144.263 

IRREGULAR 143.478 

IRREGULAR 142.693 

IRREGULAR 141.908 

IRREGULAR 141 .123 

IRREGULAR 140.338 

IRREGULAR 139.553 

IRREGULAR 138.768 

IRREGULAR 137.983 

IRREGULAR 137.198 

IRREGULAR 136.413 

IRREGULAR 135.629 

IRREGULAR 134.844 

IRREGULAR 134.059 

IRREGULAR 133.274 

IRREGULAR 132.489 

DIRECCIÓN DE DESAARO!.t() 
:.,, . ..:,}'\('\!º 

TOTAL 
ÁREA 
(M2) 

160.483 

159.619 

158.755 

150.543 

149.758 

148.973 

148.188 

147.403 

146.618 

145.833 

145.048 

144.263 

143.478 

142.693 

141 .908 

141.123 

140.338 

139.553 

138.768 

137.983 

137.198 

136.413 

135.629 

134.844 

134.059 

133.274 

132.489 
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1~~,!~.'1,~ . VISIÓN DE FUTURO;' 

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 

LOTIFICACIÓN ANTERIOR 

CANT. 
FRENTE I FONDO SUPERFICIE LOTE DE 

LOTES 
(M) (M) (M2) 

39 1 IRREGULAR 130.249 

40 1 IRREGULAR 129.497 

41 1 IRREGULAR 128.745 

42 1 IRREGULAR 169.819 

ÁREA TOTAL: 

LOTIFICACIÓN ANTERIOR 

CANT. 
FRENTE I FONDO SUPERFICIE 

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

1 1 IRREGULAR 127.669 

2 AL 4 3 1.000 ¡ 18.000 129.600 

5 1 IRREGULAR 129.385 

6AL 9 4 7.000 1 18.000 135.000 

10 1 IRREGULAR 158.335 

11 1 IRREGULAR 156.618 

12 AL 15 4 7.000 1 18.000 135.000 

ÁREA TOTAL: 

LOTIFICACIÓN ANTERIOR 

CANT. 
FRENTE I FONDO SUPERFICIE LOTE DE 

LOTES (M) (M) (M2) 

1 1 IRREGULAR 153.355 

2AL 21 20 7.000 1 18.000 128.700 

22 1 IRREGULAR 153.361 

23 1 IRREGULAR 169.591 

24 AL 29 6 7.000 ¡ 18.000 126.000 

30 AL 37 8 7.000 ! 18.000 128.700 

CD. OBREGÓN, SONORA. 23 DE MAYO DEL 2022 
DDU/427/2022 
FOLIO 231614 

MANZANA 15 

LOTIFICACIÓN ACTUAL 

TOTAL CANT. 
FRENTE I FONDO SUPERFICIE 

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

(M2) 

130.249 39 1 IRREGULAR 131 .704 131.704 

129.497 40 1 IRREGULAR 201 .931 201.931 

128.745 41 DESAPARECE POR RELOTIFICACIÓN 

169.819 42 DESAPARECE POR RELOTIFICACIÓN 

6,076.440 ÁREA TOTAL: 6,076.440 

MANZANA 16 

LOTIFICACIÓN ACTUAL 

TOTAL CANT. 
FRENTE I FONDO SUPERFICIE 

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

(M2) 

127.669 1 1 IRREGULAR 173.563 173.563 

388.800 2AL 6 5 7.soo ¡ rn.ooo 135.000 675.000 

129.385 7 1 IRREGULAR 173.557 173.557 

540.000 8 1 IRREGULAR 171.841 171 .841 

158.335 9AL 13 5 7.500 l 18.000 135.000 675.000 

156.618 14 1 IRREGULAR 171.846 171 .846 

540.000 15 DESAPARECE POR RELOTIFICACIÓN 

2,040.807 ÁREA TOTAL: 2,040.807 

MANZANA 19 

LOTIFICACIÓN ACTUAL 

TOTAL CANT. 
FRENTE I FONDO SUPERFICIE 

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

153.355 1 1 IRREGULAR 157.861 157.861 

2,574.000 2AL 20 19 7.500 1 18.000 135.000 2,565.000 

153.362 21 1 IRREGULAR 157.855 157.855 

169.591 22 1 IRREGULAR 157,855 157.855 

756.000 23 AL 41 19 7,500 1 18.000 135.000 2,565.000 

1,029.600 42 1 IRREGULAR 156.145 156.145 
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r&,~~~~.M~ . VISIÓN DE FUTURO/ 

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 

LOTIFICACIÓN ANTERIOR 

CD. OBREGÓN, SONORA. 23 DE MAYO DEL 2022 
DDU/427/2022 
FOLIO 231614 

MANZANA 19 

LOTIFICACIÓN ACTUAL 

CANT. 
FRENTE FONDO SUPERFICIE TOTAL 

C~~T. , FRENTE I FONDO I SUPERFICIE 1 
TOTAL 

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

38 AL 43 6 7.000 18.000 126.000 756.000 43 DESAPARECE POR RELOTIFICACIÓN 

44 1 IRREGULAR 167.809 167.809 44 DESAPARECE POR RELOTIFICACIÓN 

ÁREA TOTAL: 5,759.717 1 ÁREA TOTAL: 1 5,759.717 

Croquis de la Relotificación que se autoriza 

Sin más por el momento, me despido de Usted 

ATENT---~ 

ARO.GODO 
DIRECTOR 

e.e: p/DIREcrOR oE CATASTRO. D1REccrON DE DESAARotto 
r..c.pJJEFE DEPAATAMENTOOEOIBUJO. lJ1~t'""""'º p&g. 5d<!5 

l\dlll'bano11:,que\CMESPALDO_CARMfUTA\Ymo<aloa\FRACCIONAMIENTOSIRELOTIFICACIONES\OOU-421•22 F229674 RELOTIFICACION Ml$10N SAN GADRIEL II MZ 13,15,16, 19.Cocx 
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Reglamento de Vida en Comunidad, Protección Animal, Medio 
Ambiente y Equilibrio Ecológico del Municipio de Gral. Plutarco 

Elías Calles. 

1. El presente reglamento es de observancia general e interés público y tiene como objetivo 
regular el impacto en la comunidad y en el medio ambiente de las actividades domésticas, 
comerciales, agrícolas e industriales del Municipio de General Plutarco Elías Calles. 

2. El presente Reglamento se emite con fundamento en lo dispuesto por el articulo 115, 
fracciones JI y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en observancia 
a las facultades que se le atribuyen al Ayuntamiento en la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Sonora y demás disposiciones que de ambas emanen. 

3. En la aplicación del presente Reglamento y a falta de disposición expresa en el mismo, se 
regirá conforme a Jo previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora, la Ley para la Protección, Conservación y 
Fomento del Árbol en las Zonas Urbanas del Estado de Sonora, así como las disposiciones 
que de ellas emanen. 

4. Para todas las etapas de los procedimientos administrativos previstos en el presente 
Reglamento, se deberán observar las disposiciones señaladas en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora. 

5. El Ayuntamiento aplicará instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los 
objetivos de la política ambiental, mediante los cuales se buscará tanto restaurar el impacto 
ambiental generado, como promover un cambio en la conducta de las personas que realicen 
actividades industriales, comerciales y de servicios, y en el propio gobierno municipal de tal 
manera que sus intereses sean compatibles con los intereses colectivos de protección 
ambiental y de desarrollo sustentable, así como otorgar incentivos a quien realice acciones 
para la protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico y a la vez procurar que 
quienes dañen el ambiente, hagan uso indebido de recursos naturales o alteren los 
ecosistemas, asuman los costos respectivos. 
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a. Se considerarán instrumentos econom1cos los mecanismos normativos y 
administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las 
personas asuman los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades 
económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente. 

b. Se considerarán instrumentos económicos fiscales los estímulos fiscales que 
incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. Se considerarán 
instrumentos económicos financieros, los créditos, las fianzas, los seguros de 
responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos estén 
dirigidos a la preservación, restauración o aprovechamiento sustentable del capital 
natural y el ambiente. Son instrumentos económicos de mercado las concesiones, 
autorizaciones, licencias y permisos que corresponden a volúmenes preestablecidos 
de emisiones de contaminantes en el aire, agua o suelo. 

6. Los interesados en llevar a cabo cualquier obra o actividad que requiera de algún permiso, 
licencia, autorización u otro acto administrativo similar en materia ambiental, deberán 
tramitarlo mediante la Licencia Ambiental Municipal. 

7. La Licencia Ambiental Municipal es el documento que concentra todos los actos 
administrativos, autorizaciones, permisos, licencias y similares que en materia ambiental se 
requieren para llevar a cabo una obra o actividad de jurisdicción municipal. Tendrá una 
vigencia señalada en la solicitud de la obra o actividad a realizarse y deberá actualizarse por 
cambio de actividad, desarrollo de nuevas obras o aumento en las descargas al ambiente 
previamente autorizadas. 

8. El Ayuntamiento resolverá sobre las solicitudes de autorización de Licencia Ambienta 
Municipal, así como en materia de impacto ambiental de las siguientes obras y actividades: 

l. 
11. 
111. 

Obra pública y caminos de jurisdicción municipal. 
Construcciones de establecimientos para uso mercantil o de servicios. 
Operación de establecimientos mercantiles y de servicios. 
Fraccionamientos. 
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VI. Cementerios y crematorios. 
VII. Autorización de cambio de uso de suelo en proyectos que se localicen dentro 

de los límites del centro de población, en términos de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

VIII. Actividades Agroindustriales. 
IX. Actividades Industriales. 
X. Operaciones y maniobras de transporte de carga. 
XI. Eventos, reuniones u actividades que utilicen equipo de sonido o animación 

en vivo. 
XII. Trasplante o derribo de arboles dentro de la zona urbana del municipio 

ubicados en propiedad pública o privada. 

9. El Ayuntamiento podrá suspender o revocar una Licencia Ambiental Municipal cuando se 
actualicen los siguientes supuestos: 

11. 

111. 

IV. 

v. 
VI. 
VII. 

VIII. 

Si estuviera en riesgo el equilibrio ecológico o se produjere afectaciones 
nocivas imprevistas en el ambiente. 
En caso de peligro eminente de desequilibrio ecológico o de contaminación 
con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para 
la salud pública. 
El desarrollo de la obra o actividad pudiera generar efectos adversos al 
ambiente, el equilibrio ecológico, la salud pública o los ecosistemas. 
La obra o actividad pueda propiciar que una o más especies sean declaradas 
como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de 
dichas especies. 
Por el incumplimiento del fin para el que fue otorgada. 
Por variaciones significativas de las condiciones ambientales. 
Por realizar actividades no autorizadas y que requieran de autorización 
expresa conforme a la Ley y este Reglamento. 
Se afecte el interés jurídico de terceros o se contravengan las disposiciones 
aplicables en la materia. 
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1 O. La Licencia ambiental Municipal se extingue: 

l. Cuando se haya cumplido su vigencia sin que se solicite la prórroga. 
11. Cuando el particular así lo solicite antes de cumplimiento de su vigencia y no 

se afecte con ello el interés público. 
111. Por la revocación en los casos previstos en el artículo anterior. 
IV. Por haber concluido la obra o actividad por la que fue solicitada. 

11. Los animales domésticos, de compañía, servicio o asistencia deberán ser registrados en el 
Padrón Animal Municipal. 

12. Las violaciones a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, constituyen 
infracciones y serán sancionadas administrativamente por el Ayuntamiento, con una o más de 
las siguientes sanciones: 

l. Amonestación con apercibimiento. 
11. Multa por el equivalente de veinte a veinte mil Unidades de Medida y 

Actualización (UMA). 
111. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, cuando: 

a. El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones 
impuestos por la autoridad con las medidas correctivas o de urgente 
aplicación impuestas. 

b. En casos de reincidencia. 

c. Se trate de desobediencia reiterada, en dos o más ocasiones, al 
cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de urgente 
aplicación impuestas por la autoridad. 
d. Se trate de la desobediencia a una amonestación pública impuesta por ,él 
Ayuntamiento. 

IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. 
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V. La suspensión, revocación o cancelación de las concesiones, licencias, permisos 
o autorizaciones correspondientes, cuando: 

a. El infractor no diere cumplimiento en tiempo y forma requeridos por la 
autoridad a las actividades, términos o condiciones señalados en dichas 
autorizaciones. 

b. Exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico. 

c. A causa de la realización de la obra o actividad se ponga en peligro la salud 
humana o los ecosistemas. 

d. La realización de la obra o actividad cause daños a la sociedad o a los 
bienes materiales públicos o privados. 

12. Para imposición de las sanciones por infracciones al Reglamento, se tomará en cuenta: 

l. La gravedad de la infracción, considerando principalmente lo siguiente: Impacto al 
ambiente, la salud pública, la afectación de recursos naturales o de la biodiversidad, 
la generación de desequilibrios ecológicos y en su caso, los niveles en que se 
hubieren rebasado los límites establecidos por la Norma Oficial Mexicana o Norma 
Técnica Complementaria aplicable. 

11. Las condiciones económicas del infractor. 

111. La reincidencia y/o desobediencia reiterada, si la hubiere. 

IV. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la 
infracción. 

IV. El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven las 
sanciones. 

En el caso de que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o 
subsanen las irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que se le imponga una sanción, 
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el caso de existir resolución, la modificación o revocación de la sanción impuesta, podrá ser solicitada 
por el infractor en términos de lo dispuesto en la Ley. 

14. Son infracciones a lo establecido en el presente Reglamento: 
l. Realizar o iniciar una obra o actividad sin la autorización correspondiente en 

materia ambiental. Se sancionará con una multa de veinte a diez mil unidades 
de medida y actualización. 

11. Incumplir con lo establecido en los permisos, autorizaciones, ordenamientos, 
dictámenes y similares que expida el Ayuntamiento. Se sancionará con una 
multa de veinte a diez mil unidades de medida y actualización. 

111. No implementar las medidas de seguridad, correctivas o de urgente aplicación 
impuestas por el Ayuntamiento en los plazos determinados para ello. Se 
sancionará con una multa de veinte a diez mil unidades de medida y 
actualización. 

IV. No poner a disposición del personal autorizado la Licencia Ambiental 
Municipal, el Estudio de Impacto Ambiental, y/o demás documentación que le 
sea solicitada durante una inspección. Se sancionará con una multa de veinte 
a cuatrocientas unidades de medida y actualización. 

V. Proporcionar información y/o documentación falsa en la tramitación de 
cualquier autorización en materia de impacto ambiental o durante el 
transcurso de un procedimiento administrativo de inspección. Se sancionará 
con una multa de ciento una a veinte mil unidades de medida y actualización. 

VI. Incumplir las disposiciones que establecen las Normas Técnicas 
Complementarias o las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. Se 
sancionará con una multa de ciento una a veinte mil unidades de medida y 
actualización. 

VII. Realizar actividades que contravengan lo dispuesto en las Declaratorias de 
Áreas Naturales Protegidas Municipales o en sus respectivos Programas de 
Manejo. Se sancionará con una multa de ciento una a veinte mil unidades de 
medida y actualización. 

VIII. Construir y operar establecimientos mercantiles o de servicio, así como de 
cualquier otro giro, en zonas fuera de los ntros de población que 
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contravengan lo dispuesto en el Programas de Ordenamiento Ecológico 
Municipal. Se sancionará con una multa de ciento una a veinte mil unidades 
de medida y actualización. 

IX. Quemar al aire libre cualquier tipo de materiales y/o residuos. Se sancionará 
con una multa de veinte a veinte mil unidades de medida y actualización. 

X. Provocar incendios con intencionalidad o por negligencia que generen 
emisiones contaminantes al ambiente. Se sancionará con una multa de ciento 
una a veinte mil unidades de medida y actualización. 

XI. Quemar material vegetal y de crecimiento en terrenos agrícolas sin contar con 
las autorizaciones correspondientes. Se sancionará con una multa de ciento 
una a veinte mil unidades de medida y actualización. 

XII. Carecer de autorización expedida por el Ayuntamiento para efectuar 
combustión a cielo abierto en simulacros de incendios y fuegos controlados. 
Se sancionará con una multa de veinte a cuatrocientas unidades de medida 
y actualización. 

XIII. Canalizar emisiones atmosféricas contaminantes hacia predios colindantes 
y/o vía pública. Se sancionará con una multa de veinte a cuatrocientas 
unidades de medida y actualización. 

XIV. No emplear duetos, equipos y sistemas que controlen las emisiones a la 
atmósfera con el fin de que éstas no rebasen los niveles máximos permisibles 
conforme a las NOMS. Se sancionará con una multa de veinte a diez mil 
unidades de medida y actualización. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

Pintar con equipo a presión en la vía pública, sin contar con la autorización 
correspondiente expedida por el Ayuntamiento. Se sancionará con una multa 
de veinte a cuatrocientas unidades de medida y actualización. 
Pintar con equipo a presión en establecimientos mercantiles y de servicios sin 
contar con cámara de pintura según se especifica en la Norma Técnica 
Complementaria o las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. Se sancionará 
con una multa de ciento una a diez mil unidades de medida y actualización. 
Utilizar o aplicar pintura con plomo u otros metales pesados en la vía pública 
o en establecimientos y/o casa habitación que contengan concentraciones 
superiores a los límites I cid s en las as qficiales Mexicanas 
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aplicables. Se sancionará con una multa de veinte a diez mil unidades de 
medida y actualización. 

XVIII. Utilizar o aplicar asbesto, así como preparar y aplicar asfalto o asperjar 
poliuretano, para trabajos de impermeabilización o aislamiento de inmuebles. 
Se sancionará con una multa de veinte a diez mil unidades de medida y 
actualización. 

XIX. Provocar una Emergencia Ecológica o Contingencia Ambiental. Se 
sancionará con una multa de cien a veinte mil unidades de medida y 
actualización. 

XX. Tirar y/o descargar desechos contaminantes sin sujetarse a las nonnas 
correspondientes o en lugares no autorizados para tales fines. Se sancionará 
con una multa de veinte a veinte mil unidades de medida y actualización. 

XXI. Arrojar en la vía pública sustancias o residuos contaminantes que provoquen 
o puedan provocar desequilibrio ecológico, contaminación ambiental y daño 
a la salud pública. Se sancionará con una multa de veinte a cuatrocientas 
unidades de medida y actualización. 

XXII. Generar emisiones contaminantes a la atmósfera que sobrepasen los límites 
máximos permisibles por la nonnalividad ambiental. Se sancionará con una 
multa de cien a veinte mil unidades de medida y actualización. 

XXIII. Generar emisiones de ruido por encima de los niveles máximos pennisibles 
en la nonnatividad ambiental aplicable. Se sancionará con una multa de cien 
a veinte mil unidades de medida y actualización. 

XXIV. Generar contaminación provocada por energía térmica o lumínica de acuerdo 
con la normatividad ambiental aplicable. Se sancionará con una multa de cien 
a veinte mil unidades de medida y actualización. 

XXV. Generar olores perjudiciales al ambiente y/o a la salud de la población, así 
como almacenar sustancias putrefactas o en descomposición dentro de las 
zonas habitacionales. Se sancionará con una multa de veinte a die mil 
unidades de medida y actualización. 

XXVI. Carecer de contenedores adecuados para el depósito de los residuos en !íl@ establecimientos mercantiles o de servicios, de tal manera que la cantidad de 
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éstos rebase su capacidad máxima de contención. Se sancionará con una 
multa de veinte a cuatrocientas unidades de medida y actualización. 

XXVII. Mantener casas habitación, establecimientos mercantiles o de servicios en 
condiciones que puedan provocar la proliferación de fauna nociva, accidentes 
o contingencias ambientales. Se sancionará con una multa de veinte a 
cuatrocientas unidades de medida y actualización. 

XXVIII. Transportar, manejar y/o disponer de manera inadecuada residuos sólidos 
municipales de tal manera que cause una afectación al ambiente. Se 
sancionará con una multa de cien a veinte mil unidades de medida y 
actualización. 

XXIX. Prestar servicio de recolección de residuos sólidos municipales sin el penniso 
correspondiente del Ayuntamiento. Se sancionará con una multa de cien a 
veinte mil unidades de medida y actualización. 

XXX. Sobrepasar los límites establecidos en la Nonnatividad ambiental vigente o 
causar molestias a la ciudadanía al no controlar la emisión de partículas 
suspendidas. Se sancionará con una multa de cien a veinte mil unidades de 
medida y actualización. 

XXXI. Poseer animales de granja en zonas habitacionales urbanas sin la licencia 
correspondiente. Se sancionará con una multa de veinte a diez mil unidades 
de medida y actualización. 

XXXII. Fijar en los troncos y ramas de los árboles ubicados en lugares públicos, 
propaganda y señales de cualquier tipo. Se sancionará con una multa de 
veinte a veinte mil unidades de medida y actualización. 

XXXIII. Verter sobre los árboles o al pie de estos ubicados en lugares públicos o 
privados sustancias tóxicas o cualquier otro material que les cause daño o la 
muerte. Se sancionará con una multa de veinte a veinte mil unidades de 
medida y actualización. 

XXXIV. Realizar sin autorización la tala de árboles. Se sancionará con una multá de 
veinte a veinte mil unidades de medida y actualización. 

XXXV. Realizar sin autorización la tala de vegetación de especies nativas. Se 
sancionará con una multa de veinte a veinte mil unidades de medida y 
actualización. í, 
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XXXVI. Podar árboles que se encuentren en sitios públicos o privados de modo que 
propicie su muerte o contravenga las disposiciones aplicables. Se sancionará 
con una multa de veinte a veinte mil unidades de medida y actualización 

XXXVII. Descortezar, anillar, marcar o dañar especies arbóreas existentes en lugares 
públicos o privados. Se sancionará con una multa de veinte a veinte mil 
unidades de medida y actualización. 

XXXVIII. Provocar incendios forestales, quemar árboles o arbustos en pie en 
lugares públicos o privados. Se sancionará con una multa de veinte a veinte 
mil unidades de medida y actualización. 

XXXIX. Extraer flora, fauna, sustrato o minerales de Áreas Naturales Protegidas 
Municipales sin contar las autorizaciones y anuencia del Municipio. Se 
sancionará con una multa de veinte a veinte mil unidades de medida y 
actualización. 

XL. Por dañar flora y fauna en Áreas Naturales Protegidas Municipales sin contar 
las autorizaciones y anuencia del Municipio. Se sancionará con una multa de 
veinte a veinte mil unidades de medida y actualización. 

XLI. Arrojar directamente al drenaje materiales o sustancias contaminantes que 
puedan provocar una Emergencia Ecológica o Contingencia Ambiental. Se 
sancionará con una multa de veinte a veinte mil unidades de medida y 
actualización. 

XLII. Verter materiales o sustancias en canales, arroyos, ríos, lagunas, represas o 
cualquier otro cuerpo de agua de jurisdicción municipal que puedan generar 
un desequilibrio ecológico y/o afectación al ambiente. Se sancionará con una 
multa de veinte a veinte mil unidades de medida y actualización. 

XLIII. Transitar en la vía pública o asistir a espacios públicos acompañado de 
animales domésticos de compañia, servicio o asistencia sin correa, caja 
transportadora u otra forma segura según su especie. Se sancionará con uná 
multa de veinte a veinte mil unidades de medida y actualización. 

XLIV. Mantener animales en condiciones permanentes de aislamiento o movilidad 
limitada como jaulas, azoteas, lotes baldíos, ataduras fijas o cualquier 
situación de maltrato que comprometa la salud de los animales. Se 
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sancionará con una multa de veinte a veinte mil unidades de medida y 
actualización. 

XL V. Abandonar deliberadamente en la vía pública o mantener animales en libertad 
en las afueras del domicilio. Se sancionará con una multa de veinte a veinte 
mil unidades de medida y actualización. 

XLVI. Mutilar, golpear, dejar de procurar necesidades básicas, cambiar de color o 
cualquier otro acto considerado crueldad animal contra animales domésticos. 
Se sancionará con una multa de veinte a veinte mil unidades de medida y 
actualización. 

XLVII. Comercializar o criar para fines comerciales cualquier tipo de animal sin las 
licencias y permisos correspondientes. Se sancionará con una multa de veinte 
a veinte mil unidades de medida y actualización. 

XLVIII. Hacer caso omiso a los requerimientos formulados por el Ayuntamiento. Se 
sancionará con una multa de veinte a veinte mil unidades de medida y 
actualización. 

XLIX. Cualquier otra actividad prevista en la Legislación o que comprometa la 
seguridad, salud y equilibrio ambiental de la población. 

El cien por ciento de los ingresos que el Ayuntamiento obtenga efectivamente de multas por 
infracciones a este Reglamento, se destinarán al Fondo de Mejoramiento Ambiental que al efecto 
constituya el Ayuntamiento, con el objeto de realizar acciones de conservación y restauración 
ecológica, cambio climático, educación ambiental, fortalecimiento de áreas naturales protegidas, 
inspección y las demás que determine el Ayuntamiento. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

Primero.· El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 

Segundo.· Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a la 
aplicación del presente Acuerdo. 
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Reglamento de Vida en Comunidad, Protección Animal, Medio 
Ambiente y Equilibrio Ecológico del Municipio de Gral. Plutarco 

Elías Calles. 
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SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

C.J06'00Sf ~GO-.Z 
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MTRO. JESÚS ALBERTO P~REZ ESTRADA 

ING. VÍCTOR GUADALUPE BUENO BARRERAS 
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C. JULIO CASANOVA ORTfZ 
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C. TERESA GUZMÁN CARRASCO C. ELIDA FERNANDA MOLINA MORALES. 
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CONSIDERANDO 

Con base en lo que establece la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus 
Municipios: 

Artículo 37.- Para el control de los gastos en viáticos, los sujetos obligados deberán elaborar 
y publicar un Tabulador que contemple las erogaciones en el interior del Estado como en el 
resto de la República Mexicana, bajo criterios de austeridad y ahorro. Se emite el presente 
Tabulador de Viáticos para el personal de del municipio de Magdalena, Sonora: 

Viáticos por día 

Primer nivel $1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 

Segundo nivel $800.00 (OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 

Tercer nivel $500.00 (QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 

En el importe correspondiente a viáticos se incluyen los siguientes gastos: 

1. Peaje (casetas) 
2. Alimentación 
3. Pasajes (En caso de utilizar transporte público) 
4. Taxis 
5. Estacionamientos públicos 

Combustible-

Primer, segundo y tercer nivel: 

60 litros- Hermosillo; 

40 litros- Caborca y 

30 litros- Nogales. 

Autobús: 

Primer nivel $1,200.00 (MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 

Segundo nivel $600.00 (SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 

Tercer nivel $500.00 (QUINIENTOS P~ ONEDA NACIONAL) 

~ 
M~i~~A 

Av. Obregón sin, Col. Centro Tels. (632)32-2-36-11 y (632)32-2-36-17 Magdalena de Kino, Sonora México C.P. 84160 
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Hospedaje autorizado: 

Primer nivel $1 ,200.00 (MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 

Segundo nivel $900.00 (NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 

Tercer nivel $500.00 (QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 

Todos los gastos realizados en el periodo de la comisión deberán ser comprobados 
con documentos que reúnan todos los requisitos fiscales, en el entendido que de no 
cubrir la totalidad del importe otorgado para desarrollar la comisión encomendada, 
deberá reintegrar el importe de lo no comprobado. 

TESORER!,,. 

~ 
~~mlttA 

Av. Obregón sin, Col. Centro Tels. (632)32-2-36-11 y (632)32-2-36-17 Magdalena de Kino, Sonora México C.P. 84160 
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H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora. 
Tabulador de Sueldos 

A partir del 01 de enero del 2022 

Para puestos de mandos superiores, base, eventuales, sindicalizados: administrativos, técnicos y 

operativos. 

Personal de base, eventuales, sindicalizados: Administrativos, técnicos y operativos. 

Nivel Denominación del Puesto Sueldo Mínimo Sueldo Máximo 

1 Ayudante $ 4,380.00 $ 11,430.00 

2 Auxiliar de mantenimiento estadio $ 5,340.00 $ 8,467.80 

3 Auxiliar de mantenimiento gimnasio $ 5,497.50 $ 8,467.80 
Terapeuta físico en Unidad de Rehabilitación 

4 Física $ 5,340.00 $ 6,600.00 

5 Bombero $ 5,700.00 

6 Jefe de Bomberos $ 6,210.00 

7 Chofer Bombera $ 7,050.00 

8 Auxiliar de oficina $ 6,000.00 $ 12,574.70 

9 Bibliotecaria $ 6,000.00 $ 7,615.80 

10 Cobrador $ 6,000.00 

11 Secretaria $ 6,000.00 $ 14,880.10 

12 Auxiliar jardinero $ 6,120.00 $ 10,710.00 

13 Chofer camión $ 6,120.00 

14 Velador $ 6,120.00 $ 12,390.00 

15 Encargado lcatson $ 6,210.00 

16 Encargado de rastro $ 6,600.00 

17 Intendencia $ 6,600.00 $ 7,611.00 

18 Cajera $ 7,032.30 8239.2 

19 Auxiliar de bacheo $ 7,236.90 $ 8,280.00 

20 Auxiliar de imagen urbana s 7;236.90 

21 Jardinero $ 7,500.00 $ 15,210.00 

22 Auxiliar Administrativo $ 7,678.00 $ 20,177.40 

23 Chofer $ 7,800.00 $ 29,490.00 

24 Auxiliar de Protección $ 8,000.20 

25 Ecología y Medio ambiente $ 8,010.54 

26 Auxiliar electricista $ 8,040.00 

27 Archivista $ 8,100.00 

28 Auxiliar de compras $ 8,436.30 $ 15,987.60 

29 Almacenista $ 8,490.00 

30 Cadenero $ 8,584.00 
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Nivel Denominación del Puesto Sueldo Mínimo SUeldo Máximo 

31 Soporte Técnico $ 8,850.00 

32 Auxiliar de catastro $ 8,850.30 

33 Psicóloga $ 9,000.00 

34 Trabajadora Social $ 9,000.00 

35 Auxiliar $ 9,062.10 

36 Chofer barredora $ 9,600.00 

37 Cronista $ 9,999.90 

38 Vocero Oficial $ 10,020.00 

39 Administrativo $ 10,140.00 $ 15,210.00 

40 Agente de Policía Cat. A $ 10,140.00 

41 Encargada de programas $ 10,407.00 

42 Agente de Policía Cat. B $ 10,950.00 

43 Oficial Segundo Cat. A $ 11,340.00 

44 Enlace de oficina $ 11,400.00 

45 Juez Calificador $ 11,401.50 

46 Psicóloga $ 11,573.20 

47 Jefe de Catastro Municipal $ 11,871.00 

48 Encargado de cuadrilla de imagen urbana $ 12,300.00 

49 Mecánico $ 12,300.00 

50 Oficial Segundo Cat. B $ 12,300.00 

51 Auxiliar Contable $ 12,967.50 

52 Analista de costos y presupuestos $ 13,100.30 

53 Auxiliar Suministros $ 13,350.00 

54 Oficial Segundo Cat. C $ 13,680.,00 

55 Subprocurador de la defensa del menor $ 11,573.110 $ 14,270.70 

56 Oficial Primero $ 14,400.bo 
57 Suboficial $ 14,400.bo 

58 Cajera principal $ 14,500.iSO 
59 Supervisor De Obras $ 15,099.!90 

60 Auditor Interno $ 1s,9oo.bo 
61 Auxiliar Contable $ 12,967.!so $ 15,927.30 

62 Operador $ 17,370.!oo $ 18,510.00 

63 Coordinador de Compras $ 17,641.!80 

64 Encargada de programas $ 17,683.,16 

65 Coordinador de Resolutoria $ 11,100.!oo 

66 Coordinador de Sustanciación $ 11,100.!oo 
67 Analista Técnico $ 17,795)70 

68 Electricista $ 18,s10.bo 
69 Coordinador de Contabilidad $ 

1 

19,891.,20 

70 Contadora $ 21,299.170 
71 Soldador $ 22,080,bo 
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Nivel Denominación del Puesto Sueldo Mínimo Sueldo Máximo 

72 Coordinador de Investigación $ 22,800.00 

73 Residente De Obra $ 27,001.80 

74 Coordinadora de Recursos Humanos $ 31,278.00 
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Nivel 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora. 
Tabulador de Sueldos 

A partir del 01 de enero del 2022 

Para puestos de mandos superiores, base, eventuales, sindicalizados: administrativos, técnicos y 

operativos. 

Denominación del Sueldo 
Estímulo a 

Remuneracione 
Puesto 

Sueldo mínimo 
máximo 

Dieta personal 
s diversas 

confianza 

Subdirector $ 8,970.00 
Regidores 

, 
$13,200.00 

Jefe de Transito $ 16,200.10 

Director $ 17,010.00 $ 36,000.00 

Comisario de Protección 
Ciudadana $ 30,000.00 $6,000.00 
Titular de OCEG $ 36,270.00 
Secretario de 
Ayuntamiento $ 36,796.20 $ 5,879.82 
Tesorero Municipal $ 39,750.00 $ 2,938.92 
Síndico Procurador $ 23,757.60 $ 12,608.40 
Presidente Municipal $ 27,810.90 $ 23,931.00 $ 7,152.20 

Estímulos al personal de base 

Denominación delpuesto 
Estimulo 

Personal de Base 

Secretaria $ 780.00 
Cadenero $ 1,000.00 
Auxiliar administrativo $ 1,000.00 
Secretaria $ 1,000.00 
Cajera principal $ 1,000.00 
Auxiliar $ 1,000.00 
Coordinador de Compras $ 1,400.00 
Coordinadora de Recursos Humanos $ 2,076.00 
Auxiliar Contable $ 3,000.00 
Auxiliar Contable $ 3,000.00 
Coordinador de Sustanciación $ 3,000.00 
Contadora $ 4,076.00 
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