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El Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa con fundamento en lo estableddo en los 
artículos 40, fracción VII y 56 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y el articulo 9°, fracción 
V, del Decreto que Crea el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, y 

C O N S I DE R A N D O 

Que el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa es un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, cuyo objeto es la programación, presupuestación, construcción, mantenimiento, 
rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos y culturales del Estado, según se establece en el artículo 
26. del Decreto que lo creó. 

Que en términos de dispuesto por el articulo 2o. de su Reglamento Interior, el Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa para el debido cumplimiento de su objeto cuenta con cinco unidades administrativas con atribuciones 
específicas, que son: 

- La Dirección General Técnica; 
- La Dirección General de Obras; 
- La Dirección General de Finanzas y Administración; 
- Dirección General de Innovación y Sistemas; y 
- La Dirección Jurídica. 

Que en relación con la actividad del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa y para fortalecer y ampliar los 
servicios formativos, lo que, sin duda, obliga a actualizar su marco normativo para operar con mayor eficiencia y 
continuar de mejor forma dando cumplimiento a su objeto, se requiere reformar su Reglamento Interior a efecto de 
otorgarle a la Coordinación Ejecutiva la atribución de hacer efectivas las garantías constituidas conforme a la LEY 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES 
MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ya que en su artículo 23 fracción 11, establece que de 
celebrar contratos en base a dicha ley, estas deberán ser constituidas a favor de este Instituto. Conforme a lo anterior 
se tiene, que en caso de incumplimiento por parte de los proveedores con los que el Instituto celebre contrato, se 
impide el hacer efectivas las garantías constituidas como fianzas, lo anterior toda vez que, dentro de la estructura 
orgánica del Instituto, no existe servidor público que cuenta con dicha facultad, siendo tal circunstancia la que motiva 
la reforma planteada. 

Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones jurídicas señaladas, se ha tenido a bien 
aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO 
SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

ARTÍCULO ÚNICO. · Se reforman las fracciones XIX y XX del articulo 1 O; y se adiciona la fracción XXI al articulo 
1 O; todos del Reglamento Interior del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 10.-.. . 

l. a XVIII.-... 

XIX.- Promover la implementación, evaluación, fortalecimiento y actualización del Sistema de Control Interno; 
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XX.- Hacer efectivas las fianzas constituidas a favor del Instituto, otorgadas para garantizar obligaciones contractuales 
conforme a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal; y 

XXI.- Las demás que se le asignen en otras disposiciones jurídicas aplicables y las que expresamente le encomiende 
el Consejo Directivo. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. - Las modificaciones a los manuales de Organización, de Procedimientos y, en su caso, de 
Servicios al Público del Instituto que se derivan de las reformas y adiciones contenidas en el presente Acuerdo deberán 
expedirse dentro de los sesenta días hábiles posteriores a la publicación del mismo; así mismo, el Coordinador 
Ejecutivo queda facultado para resolver las cuestiones que se presenten relacionadas con las materias de dichos 
manuales en tanto se expiden dichas modificaciones. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 29 días del mes de abril de 2022. 

EL CONSEJO DIRECTIVO 
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

C. OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO 
Secretario de Hacienda 

O TÉCNICO 

CUAUHTÉMOC GALINDO DELGADO 
· ador Ejecutivo 

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 
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INSTITUTO SONORENSE DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

~= 
Convocatoria No. 9 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación(es) de carácter oública nacional cara la contratación de obras de infraestructura educativa, de conformidad con lo siauiente: 

No. de Licitación 
1 

Costo de las 1 Fecha Límite Inscripción 1 
bases 

Visita a la Obra 
1 

Junta de Aclaraciones 
1 ~:~~e :er~~~~ªs~:~rres 

LP0-9260559B6-102-2022 
1 

$2,285.00 
1 

29-JULI0-2022 
1 

28-JULI0-2022 
1 

29-JULI0-2022 
1 

04-AGOST0-2022 
a las 09:00 horas. a las 10:00 horas a las 10:00 horas 

Capital contable Descripción 
Plazo de ejecución 

mínimo requerido 
Descripción general de la obra 

general de la obra Inicio Termino 

$1 ,000,000.00 SUSTITUCION DE CUBIERTA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 90 DIAS 15.AGOST0-2022 12-NOVlEMBRE· 
EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL OE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NATURALES 2022 
SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. 

LP0-926055986-103-2022 
1 

$2,285.00 
1 

29-JULI0-2022 
1 

28-JULI0-2022 
1 

29-JULI0-2022 
1 

04-AGOST0-2022 
a las 09:00 horas. a las 10:30 horas a las 11:00 horas 

Capital contable Descripción 
Plazo de ejecución 

mínimo requerido 
Descripción general de la obra 

general de la obra Inicio Termino 

$1 ,000,000.00 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILfTACION ELECTRICA 90 DIAS 15-AGOSTQ.2022 12-NOVIEMBRE-
Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA TÉCNICA 52 DE LOCALIDAD YAVAROS NATURALES 2022 
(ISLA LAS VIEJAS), MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. 

L P0-926055986-1 04-2022 
1 

$2,285.00 
1 

29-JUL10·2022 
1 

28-JUL10·2022 
1 

29-JUL10·2022 
1 

04-AG0ST0·2022 
a ras 09:00 horas. a las 11 :00 horas a las 12:00 noras 

Capital contable Descripción 
Plazo de ejecución 

mínimo requerido 
Descripción general de la obra 

general de la obra Inicio Termino 

$1 ,000,000.00 REHABIU TACION EN DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, 120 DlAS 15-AGOST0-2022 12-DICJEMBRE-
PUERTA DE ANZA DE LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NATURALES 2022 
NOGALES, SONORA 

LPQ.926055986-105-2022 
1 

$2,285.00 
1 

29.JULI0-2022 
1 

28·JUL10·2022 
1 

29-JULI0-2022 
1 

04-AGOSTQ.2022 
a las 09:00 horas. a las 11 :30 hOl'as a las 13:00 horas 

Caplt31 contable Descripción 
Plazo de ejecución 

mínimo requerido 
Descripción general de ta obra 

general de la obra Inicio Termino 

$1 ,000,000.00 CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN TELESECUNOARIA 120 DIAS 15-AGOST0-2022 12-DICIEMBRE-
126 DE LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ. MUNICIPIO DE GUAYMAS, NATURALES 2022 
SONORA 

LPQ.926055986-106-2022 
1 

$2,285.00 
1 

29-JULI0-2022 
1 

28-JULI0-2022 
1 

29.Juuo.2022 
1 

04-AG0ST0·2022 
a las 09:00 horas. a las 12:00 horas a las 14:00 horas 

Capital contable Descripción 
Plazo de ejecución 

mínimo requerido 
Descripción general de la obra 

general de la obra Inicio Termino 

$1,000,000.00 REHABIUTACION DE PISO DE PlAZA e VICA y ANOADAOORES. REPARAClu N 90 DIAS 15-AGOST0-2022 12-NOVIEMBRE· 
DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACOZARI, NATURALES 2022 
REPARACIÓN DE BARDA EN JARDÍN DE Nlf.lOS IVAN PAVLON y 
REHABILITACIÓN DE MUROS EN JAROiN DE NIÑOS SANTOS BALMORI 
PICAZO DE LOCAUOAO DE CD. OBREGÓN Y MUNICIPIO DE CAJEME, 
SONORA. 

LP0-926055986-107-2022 
1 

$2,285.00 
1 

29.JUL10·2022 
1 

28-JULI0-2022 
1 

29-JUU0-2022 
1 

04-AGOST0-2022 
a las 09:00 horas. a las 12:30 horas a las 15:00 horas 

Capital contable Descripción 
Plazo de ejecución 

mínimo requerido 
Descripción general de la obra 

general de la obra Inicio Termino 

$1 ,000,000.00 REHABILITACION DE AULAS, CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS 90 DIAS 15-AGOST0·2022 12-NOVIEMBRE-
SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BARDA CIEGA, CONSTRUCCION DE BARDA NATURALES 2022 
REJA Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA LUIS OONALDO COLOSIO 
MURRIETA DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, 
SONORA 

LP0-926055986-108·2022 / $2,285.00 
1 

29-JULI0-2022 
1 

28·JULI0-2022 
1 

29-JUU0-2022 
1 

04-AGOST0-2022 
a las 09:00 horas. a las 13:00 horas a las 16:00 horas 

Capttat contable Descripción 
Plazo de ejecución 

mfnimo requerido 
Descripción general de la obra 

general de la obra Inicio Tennino 

$1,000,000.00 REHABIUTACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO EN SECUNDARIA 
NETZAHUALCOYOTL DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
SONORA. 

LP0-926055986-109·2022 
1 

$2,285.00 
1 

29-JUU0-2022 
1 

28-JULI0-2022 
a las 09:00 horas. 

Descripción general de la obra 

., . X" . ,·, ~-x..:· <"'> /··-.. <:x 
\ " •'. " , .. v "\/ 

90DIAS 15-AGOST0-2022 12-NOVIEMBRE-
NATURALES 2022 

1 
29-JULI0-2022 

1 
04-AGOST0-2022 

a las 13:30 horas a las 17:00 horas 
Plazo de ejecución 
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Capi1al contable 
mlnimo re uerido 

$1,000,000.00 

!~I , ____ , 
INSTITUTO SONORENSE DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

~J~g:¡i 

Convocatoria No. 9 

REHABtLITACI N GENERAL DEL PLANTEL, SECUNDARIA TECNICA 56, JOS 
LUIS OSUNA VILLA DE LOCALIDAD CD. OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, 
SONORA. 

Descripción Inicio 
eneral de !a obra 

90 DIAS 15-AGOST0-2022 
NATURALES 

Termino 

12-NOVIEMBRE-
2022 

1. Las bases de le licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.gob.mx, o bien en: !as oficinas de la Subdirección de Contratos y licitaciones, sito en Blvd. 
Francisco Eusebio Kino #1 104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora. Tel. 01(662) 2146033, 2146137; con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, en dias hábiles 
2. Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción "participar" e imprimir pase a caja. docum&nlo necesario pata realizar el pago de las bases, ya saa en las Agencias Fiscales del 
Estado de Sonora o en la Institución Bancaria BBVA México, S.A. de C.V. 
3. La Junta da Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se lle\laran a cabo en la Sala de Licitaciones del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, ubicada 
en 81\ld. Francisco Eusebio KJno #1104, COI. Pitic, Hermosillo, Sonora. 
4. Se otorgara el 30% de anlicipo. 
S. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de !os Oficios de Autorización No SH-ED-22-062 de fecha 09 de junio de 2022, SE-05.06-1740/2022 de 
fecha 23 de junio de 2022. SE-05.06-1370!2022 de fec!ia 23 de mayo de 2022, SE-05.06-0693/2022 de fecha 10 de marzo de 2022, SH-ED-22-095 de fecha 11 da Julio de 2022 y SE-05.06-
190412022 de fecha 12 de Julio de 2022. 

No podrá subcontratarse. 
Requisitos que deberán cubrir los interesados y entregarse en la presente licitación, dicha documentación se deberá presentar dentro del sobre el die y hora set'alado para el acto de presentación 
y apertura de proposiciones además para poder presentar el sobre antes mencionado, deberán acreditar por fuera del mismo al recibo de pago de bases en caso de no ser asi, no se aceptara 
1a propuesta y se rechazara en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
Documentación Legal: F.1 ).- Domicilio legal; F.2).-Articulo 63 y 118; F.3).- Capital contable mínimo requerido; F.4).· Acreditación del licitante; F.5).-Declaradón de integridad; F.6).· Constancia 
de No Adeudo de Conki~ones Estatales y Federales Coordinadas: F.7).- Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Sat), opinión de wmplimiento de obligaciones en materia de 
seguridad social (lmss) y lnfona\lil; F.8)_- Escrito bajo protesta de decir \lefdad que se conducirán con ética, apego a la \lardad y honestidad: F.9).· Escrito bajo protesta de decir verdad no 
incurrir en los ,upueslos previstos en el capitulo ii, sección segunda, articulo séptimo de la ley de anticorrupción en contrataciones publicas para el Estado de Sonora; F.10).· Escrito en el wal 
manifieste el licitante, de no desempef'iar empleo cargo o comisión en el servicio púl)lic.o: F.11).- Protocolo por la ttansparencia en materia de conttatación y ejecución de obra pública y F.12).
Pacto de integridad y lo correspondiente al Recibo pOí la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno da 
los requisitos saflalados anterionnante, se encuenlran en las bases de la licitaci6n en comento, mismas que están a su disposición tal y e.orno se sel\ala en la presente convocatoria 
Criterios de adjudicación: AJ fmalizar la e\laluación de las propuestas, "EL JSIE", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparati\lO de las proposiciones aceptadas deberé emitir 
un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinBf el licitante ganadoc al que se le adjudicará el contrato; "EL ISIE" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que seré et que resulte del promedio de les proposiciones 
aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores el presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto 
de referencia. 
Inv itados: 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 lieitación, 
registrándose previamente. Dicho registro se efectuará wando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos saf'ialado.s en el recuadro de cada licitación. en: Sala de Licitaciones 
del ISIE, BJvd. Kino, Número 1104, Colonia Pitic, C.P. 83150, Hermosillo, Sooora. Además se ÍO\lita a ta Secretaria de la Contraloría General y Secretaria de Hacienda para que participen en 
los actos de la licitación a las horas sel'laladas en los recuadros de cada licitación. 

Hermosillo, Sonora a 25 de julio del 2022 

Atentamente 

~,.{J,-
Arq. David Cuauhtémoc Galindo Delgado 

Coordinador Ejecutivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 
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AUTORIZACIÓN No 03062022-01 

AUTORIZACIÓN NO. 03062022-01, DE DESARROLLO INMOBILIARIO POPULAR HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

DENOMINADO "EL RODEO AMPLIACIÓN 11", UBICADO EN SUB POLÍGONO "G" DEL POLÍGONO 2 DEL EJIDO 

EL RODEO, AL SUR DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, QUE OTORGA EL H. 

AYUNTAMIENTO DE CAJEME, POR CONDUCTO DEL C. LIC. CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO, EN SU 

CARÁCTER PRESIDENTE MUNICIPAL; LA C. LIC. LUCY HAYDEE NAVARRO GALLEGOS, SECRETARIA DEL 

AYUNTAMIENTO; LA C. C.P.JOSEFINA LIEYVAGONZALEZ, SÍNDICA MUNICIPAL; Y EL C. ING. LEONELACOSTA 

ENRIQUEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, AL TENOR DE 

LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

ANTECEDENTES 

l. El H. Ayuntamiento de Cajeme, siendo un cuerpo colegiado que gobierna y administra el Municipio de 
1 Cajeme, Sonora, y un ente de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, según lo 

dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 129 

de la Const itución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y el numeral 2 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, t iene presente que uno de sus objetivos es la administración de sus reservas 

t erritoriales para poder brindar a las familias más necesitadas un lote donde puedan edificar sus 

viviendas. 

11. En ése sentido, y de conformidad con lo previsto en los artículos 65 fracción V, 70 fracción VIII, 81 y 89 

fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, artículo 7 fracción XXIV y XXV de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 40 BIS del Reglamento de 

Construcción Para el Municipio de Cajeme, 1.4, 1.5, 1.5.2, 15.6 y 15.6.11, de su Norma Técnica 

Complementaria, este cuerpo colegiado se encuentra debidamente facultado para otorgar 

autorizaciones de desarrollos inmobiliarios, a través de las personas que lo representan, el Lic. Carlos 

Javier Lamarque Cano, Lic. Lucy Haydee Navarro Gallegos y C.P. Josefina Leyva González, quienes 

acreditan su personalidad como, alcalde, secretaria y síndico municipal de Cajeme, mediante acta de 

cabildo No. 1 de fecha 16 de Septiembre de 2021, y el lng. Leonel Acosta Enriquez, mediante 

nombramiento de fecha 01 de enero de 2022. 

111. M ediante contrato de donación celebrado entre el Gobierno del Estado de Sonora y el H. Ayuntamiento 

de Cajeme, en fecha 10 de abril de 2012, el Municipio de Cajeme adquirió el predio conocido como 

Subpolígono "G" del Polígono 2, Ejido El Rodeo, con superficie de 4-43-12.65 hectáreas, y con 

siguientes rumbos y medidas: 

Partiendo del punto 1, con rumbo N89d54' 49"E, y una distancia de 179.08 metros, 

se llega al punto 2, de este punto con rumbo NOd11'50"E, y una distancia de 

247.42 metros, se llega al punto 3, de este punto con rumbo S89d54'58"W, y una 

distancia de 179.11 metros, se llega al punto 4, de este con rumbo SOd11'22"W, y 

una distancia de 24 7.3 metros, se llega al punto 1, punto de partida. 

Siendo objeto de la presente autorización, la superficie total del mismo. 

IV. El Instrumento jurídico señalado en el punto anterior, fue debidamente inscrito en el Registro Público de 

la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, bajo el número 215661, del Volumen 12644, en la Secc·' 

'""'m ,,mobU,aoo, '"'° ""º' e, a,, m de ma,o de ,o~ 
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0 

AUTORIZACIÓN No 03062022·01 

V. Con base en lo dispuesto en el articulo 68 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrol lo Urbano del 

Estado de Sonora, el Comité Comunitario conformado por los vecinos de la colonia 16 de septiembre, de 

Ciudad Obregón, Municipio de Ca jeme, Sonora, solicitaron a este H. Ayuntamiento, la autorización de un 

fraccionamiento popular habitacional, sobre el predio propiedad del Municipio de Ca jeme descrito en el 

punto anterior, y al analizarse su pretensión, se determinó que la misma guarda congruencia con el 

Programa del Área Urbana de Ciudad Obregón, Esperanza, Cócorit y Providencia, vigente. 

VI. En cumplimiento al numeral 74 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 

Sonora, por así resultar procedente y para efectos del otorgamiento de la presente autorización, 

mediante oficio DGA-1045/19, de fecha 05 de febrero de 2019, el Director de Gestión Ambiental, M.I. 
Jaime Alfonso Martínez Ochoa, resolvió exentar del requisito de autorización en materia de impacto 

ambiental al proyecto en referencia. 

VII. De la misma forma, a través del oficio OOM-DT-075/19, de fecha 07 de febrero de 2019, por así resultar 

procedente, y pa ra efectos del otorgamiento de la presente, se autorizó Pre-factibilidad cond icionada 

para dotación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario al predio en mención, por parte del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ca jeme, por conducto 

de su Director Técnico, el lng. Fructuoso Méndez Valenzuela. 

VIII. Asimismo, mediante el oficio número P-191/2019, de fecha 18 de febrero de 2019, expedido por el lng. 

Edgar Camacho Apodaca, Superintendente de Zona Obregón, de la Comisión Federal de Electricidad, 

División Noroeste, se informa que es factible suministrar el servicio de energía eléctrica en el inmueble 

objeto de la presente autorización. 

IX. Del mismo modo, en fecha 01 de octubre de 2019, para efectos del otorgamiento de la presente 

aut orización, la Dirección de Desarrollo Urbano, emitió Plano de rasantes de pavimento, en el cual se 

plasmaron los resultados del estudio hidrológico y análisis realizado en torno al drenaje pluvia l de la zon 

así como las recomendaciones de dicha autoridad al respecto. 

Municipal de Protección Civil. 

XI. Además de lo anterior, med. iante oficio DDU/374/2020, de fecha 05 de junio de 2020, para efectos del ~ 
otorgamiento de la presente, y por así resultar procedente, se obtuvo Licencia de Uso de Suelo para el 

predio mencionado, expedida por el lng. Genaro Fuentes Quintero, en su carácter de Director de 

Desarrollo Urbano. 

XII. De igual manera, por medio del oficio DDU/373/2020, de fecha 05 de junio de 2020, por así resultar 

procedente, y para efectos del otorgamiento de esta autorización, se obtuvo Aprobación de anteproyec~ ,-

de lotificación del fraccionamiento habitacional en referencia, mis Tia que fue expedida por e1 lng. Gena~~ 
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Fuentes Quintero, en su carácter de Director de Desarrollo Urbano, incluyendo los planos de localización, 

poligonal, topográfico, manzanero, plano de lotificación con cuadros de uso de suelo. 

XIII. En ese contexto, en sesión extraordinaria y pública del H. Ayuntamiento de Cajeme, celebrada el día 25 

de Abril del 2022, según consta en acta número 25, mediante acuerdo 109, dicho cuerpo colegiado 

aprobó la incorporación a la traza urbana del Municipio de Ca jeme, del predio con superficie total de 4-

43-12.65 hectáreas, identificado como Predio "El Rodeo" (Polígono 2) Subpoligono 12 o "G", Municipio 

de Cajeme, Sonora, señalado en el párrafo primero del punto número 111 de los antecedentes de la 

presente autorización, así como su fraccionamiento, con la finalidad de llevar a cabo la enajenación de 

sus lotes. 

XIV. Finalmente, toda vez que el predio señalado en el punto número 111 de estos antecedentes, no cuenta 

con anotaciones marginales vigentes ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta 

ciudad, que lo imposibiliten jurídicamente a ser objeto de la presente autorización, este H. Ayuntamiento 

de Cajeme, con fundamento en los artícu los 65 fracción V, 70 fracción VIII, 81 y 89 fracción VII de la Ley 

de Gobierno y Administración Municipal, artículo 7 fracción XXIV y XXV, 68, 69, 74, de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 40 BIS del Reglamento de 

Construcción Para el Municipio de Cajeme, 1.1, 1.4, 1.5, 1.5.2, 2.1, 15.6 y 15.6.11, de su Norma Técnica 

Complementaria, determina lo siguiente: 

T~RMINOS Y CONDICIONES 

1.- Se autoriza el Fraccionamiento popular habitacional unifamiliar, en el inmueble señalado en el punto 

número 111 de los antecedentes de la presente autorización, el cual será denominado "EL RODEO 

AMPLIACIÓN 11", autorizándose el uso de los 158 lotes que lo conforman, que, de acuerdo al proyecto 

aprobado, 155 de ellos son habitacionales, 2 de área de equipamiento urbano, y 1 de área verde, como 

se precisa a continuación: 

CUADRO DE LOTIFICACIÓN 

MEDIDAS CANT. 
LOTE 

NO. 
ÁREA ÁREAS TOTALES POR USO M' 

DE 

FRENTE FONDO DE LOTES VIV. M' HABITAC. A. VERDE 

24 IRREGULAR 1 1 185.583 185.583 

25 IRREGULAR 1 1 183.157 183.157 

1 IRREGULAR 1 o 430.214 430.214 

2 IRREGULAR 1 1 197.085 197.085 

3 IRREGULAR 1 197.569 197.569 

4 IRREGULAR 1 1 198.053 198.053 

5 IRREGULAR 1 1 198.536 

o 
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MEDIDAS CANT. 
NO. 

ÁREA ÁREAS TOTALES POR USO M2 TOTAL POR 
MANZ. LOTE DE 

FRENTE I FONDO DE LOTES VIV. M ' HABITAC. A. VERDE EQ. URB. MANZ. M 2 

22-A 6 IRREGULAR 1 1 199.020 199.020 

22-A 7 IRREGULAR 1 1 199.503 199.503 

22-A 8 IRREGULAR 1 1 199.987 199.987 

22-A 9 IRREGULAR 1 1 200.471 200.471 

22-A 10 IRREGULAR 1 1 200.954 200.954 

22-A 11 IRREGULAR 1 1 201.438 201.438 

22-A 12 IRREGULAR 1 1 201.922 201.922 

22-A 13 IRREGULAR 1 1 241.284 241.284 2,866.035 

23 1 IRREGULAR 1 1 182.491 182.491 

23 2AL 11 1 8.000 1 20.464 10 10 163.713 1637.134 

23 12 IRREGULAR 1 1 182.491 182.491 

23 13 IRREGULAR 1 1 190.610 190.610 

23 14 IRREGULAR 1 1 170.307 170.307 

23 15 IRREGULAR 1 1 169.672 169.672 

23 16 IRREGULAR 1 1 169.036 169.036 

23 17 IRREGULAR 1 1 168.400 168.400 ~ 
23 18 IRREGULAR 1 1 167.764 167.764 • ~ 23 19 IRREGULAR 1 1 167.128 167.128 

23 20 IRREGULAR 1 1 166.493 166.493 

23 21 IRREGULAR 1 1 165.857 165.857 \ ,!,i,.,,~~ 

23 22 IRREGULAR 1 1 165.221 165.221 ~OoOlJP" 

23 23 IRREGULAR 1 1 164.585 164.585 

23 24 IRREGULAR 1 1 182.732 182.732 4,049.919 

24 1 IRREGULAR 1 o 498.332 498.332 

24 2AL 9 8.000 1 20.000 8 8 160.000 1280.000 

24 10 IRREGULAR 1 1 178.332 178.332 

24 11 IRREGULAR 1 1 178.332 178.332 

24 12 AL 17 8.000 1 20.000 6 6 160.000 960.000 

24 18 IRREGULAR 1 o 818.332 818.332 3,913.328 

25 1 IRREGULAR 1 1 182.406 182.406 

25 2 AL 11 IRREGULAR 10 10 163.638 1636.379 

25 12 IRREGULAR 1 1 182.406 182.406 f\ 
25 13 IRREGULAR 1 1 182.406 182.406 1 l 
25 15 AL 23 IRREGULAR 10 10 163.638 1636.379 , 
25 24 IRREGULAR 1 1 182.406 182.406 - / 4,002.382 

27 1 IRREGULAR 1 1 174.514 174.514 1 

27 2AL13 10.000 ) 17.000 12 12 176.730 2120.762 \ 
27 14 10.000 ) 17.000 1 1 175.872 175.872 \¡ 

o \ r ( 
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MEDIDAS CANT. 
NO. 

ÁREA ÁREAS TOTALES POR USO M 2 TOTAL POR 
MANZ. LOTE DE 

FRENTE FONDO DE LOTES VIV. M' HABITAC. A.VERDE EQ. URB. MANZ. M 2 

27 15 10.000 17.000 1 1 175.872 175.872 

27 16 AL 27 10.000 17.000 12 12 176.730 2120.762 

27 28 10.000 17.000 1 1 177.229 177.229 4,945.012 

28 1 10.000 17.000 1 1 183.752 183.752 

28 2 10.000 17.000 1 1 182.056 182.056 

28 3 IRREGULAR 1 1 181.161 181.161 

28 4 IRREGULAR 1 1 180.267 180.267 

28 5 10.000 17.000 1 1 179.372 179.372 

28 6 10.000 17.000 1 1 178.478 178.478 

28 7 10.000 17.000 1 1 177.583 177.583 

28 8 10.000 17.000 1 1 176.689 176.689 

28 9 10.000 17.000 1 1 175.794 175.794 

28 10 10.000 17.000 1 1 174.900 174.900 

28 11 10.000 17.000 1 1 174.006 174.006 

28 12 IRREGULAR 1 1 173.111 173.111 

28 13 IRREGULAR 1 1 172.217 172.217 

• 
28 14 IRREGULAR 1 1 171.322 171.322 

28 15 IRREGULAR 1 1 170.428 170.428 

28 16 IRREGULAR 1 1 169.533 169.533 "';\t 
28 17 IRREGULAR 1 1 168.639 168.639 , ... ~ 
28 18 IRREGULAR 1 1 167.744 167.744 ,-roooi~ 
28 19 IRREGULAR 1 1 166.850 166.850 

28 20 IRREGULAR 1 1 163.332 163.332 3,487.233 

29-A 1 11.333 18.000 1 1 204.000 204.000 

29-A 2 IRREGULAR 1 1 201.371 201.371 

29-A 3 AL 14 9.843 17.000 12 12 167.334 2008.002 

29-A 15 IRREGULAR 1 1 168.653 168.653 

29-A 20 IRREGULAR 1 1 166.014 166.014 

29-A 21 AL32 9.843 17.000 12 12 167.334 2008.002 

29-A 33 IRREGULAR 1 1 203.142 203.142 4,95' 184 

TOTALES 158 155 26,844.955 498.332 1,248.546 28,59 . h 
l., I 

CUADRO DE USOS DE SUELO 

NUMERO DE NUMERO NUMERO DE SUPERFICIE M2 ÁREA 

MANZANAS DE LOTES VIVIENDAS HABITACIONAL [ A. VERDE 1 EQ. URB. 1 VIAL TOTALM2 

8 158 155 26,844.955 
1 

498.332 J 1,248.546 J 15,720.817 44,~JZ,65( (~ r ao• 
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CUADRO DE RESUMEN 

m' 
%DE ÁREA % DE ÁREA 

RESUMEN 
VENDIBLE m' TOTALm' 

ÁREA HABITACIONAL DE PROYECTO: 26,844.955 100.000 60.581 

ÁREA VENDIBLE TOTAL: 26,844.955 100.000 60.581 

EQUIPAMIENTO URBANO: 1,248.546 4.651 2.818 

ÁREA VERDE DE PROYECTO: 498.332 1.856 1.125 

TOTAL ÁREA DE DONACIÓN: 1,746.878 6.507 3.942 

VIALIDADES DEL PROYECTO: 15,720.817 35.477 

ÁREA TOTAL DE PROYECTO: 44,312.650 100.000 

NUMERO DE LOTES: 158 

NÚMERO DE VIVIENDAS : 155 

DENSIDAD DE VIVIENDAS : 35 Viv./Ha. 
~ :i 
s 
~ 

2.- En cumplimiento a lo establecido en los art ículos 79 fracción 1, y 80 de la Ley de Ordenamier 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, se autoriza que los lotes 1 de la manzana 22-A, y lote 

18 de la manzana 24 con superficie de 430.214 y 818.332 metros cuadrados respectivamente, sean 

destinados para equipamiento urbano; y el lote 1 de la manzana 24, con superficie de 498.332 metros 

cuadrados, para área verde, así como las áreas comprendidas por las vialidades consideradas dentro de 

este fraccionamiento con una superficie de 15,720.817 metros cuadrados. 

Cabe aclarar que respecto al área que corresponde dest inar a equipamiento urbano, a razón de 1,601.622 

metros cuadrados (9% del área vendible), en el presente acto se establece que serán destinados para ello, 

dentro del polígono de éste fraccionamiento, 1,248.546 metros cuadrados, mientras que los 353.076 

metros cuadrados fa ltantes, se hace la aclaración que dicha área se contempla en la superficie propiedad 

del H. Ayuntamiento, que fue donada mediante convenio autorización 07072021-01 del Fraccionamiento 

El Rodeo Ampliación 11 1, Publicado en el Boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora No. 5 Sección 11 1, 

de fecha 15 de julio de 2021, e inscrito en el Registro Públ ico de la Propiedad y del Comercio de esta 

Ciudad, bajo el número 2087 Vol. 108, Sección Otros Documentos el día 13 de enero de 2022, tal y como 

se aprecia en plano anexo, lo anterior con fundamento en el Art. 79 de NLA LEYH. 

En cuanto a la superficie correspondiente para área verde, a razón de 805.348 metros cuadrados (3% del 

área vendible), en el presente acto se establece que serán destinados para ello, dentro del polígono de 

éste fraccionamiento, 498.332 met ros cuadrados, mientras que los 307.01 metros cuadrados faltantes, 

se hace la aclaración que dicha área se contempla en la superficie propiedad del H. Ayuntamiento, que 

fue donada mediante convenio autorización 07072021-01 del Fraccionamiento El Rodeo Ampliación 11 1, 

tal y como se aprecia en plano anexo, lo anterior con fundamento en el Art. 79 de "LA LEY". 

Dichas áreas deberán conservarse de acuerdo al uso asignado en la presente autorización, y sólo podrán 

maMO""""'''"º "'~" a, 'º"'' '°''ª' º"' ;
0 ;os@~ 
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3.- De conformidad con lo que dispone el artículo 73 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del Estado de Sonora, la Secretaría de Desarrol lo Urbano y Servicios Públicos, quien para ello podrá 

auxiliarse de la Dirección de Desarrol lo Urbano, deberá expedir la Licencia de Urbanización para el 

fraccionamiento que se autoriza, a efecto de que se lleven a cabo, en forma progresiva las obras de 

urbanización correspondientes a pavimentación, guarniciones, banquetas, señalización, alumbrado 

público, obras de drenaje pluvial y demás de infraest ructura básica señaladas por el artículo 71 de la antes 

mencionada ley. 

4.- La ejecución del desarrollo inmobiliario que se autoriza, se llevará a cabo en forma progresiva de 

acuerdo al proyecto presentado, y los plazos para la conclusión de las obras de urbanización se 

establecerán en la licencia respectiva. 

5.- En los actos o contratos que se celebren con los adquirientes de los lotes, se deberá incluir el número 

de esta autorización. 

6.- Para cualquier t ipo de edificación o demolición que se pretenda realizar de manera previa o de 

preparación para el desarrollo inmobiliario, se deberá obtener licencia de construcción en los términos de 

lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 

Sonora, y demás relativos y aplicables del Reglamento de Construcción para el Municipio de Cajeme. 

7.- Para cualquier modificación que pretenda hacerse al proyecto del fraccionamiento que se autoriza, 

deberá obtenerse autorización previa de la Secretaria de Desarrol lo Urbano y Servicios Públicos, quien 

para su expedición podrá auxiliarse de la Dirección de Desarrollo Urbano. 

8.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos que se 

req uieran obtener de ot ras autoridades para cumplir con el objeto de esta autorización . 

9.- Deberá publicarse el texto íntegro de la presente autorización en el Bolet ín Oficial del Gobierno del 

Estado de Sonora, he inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, 

además de remitirse constancia de lo anterior a la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano par 

efecto del registro en el Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento Territorial, previamente ,e ~ 
cualquier acto de t raslación de dominio que tenga como objeto algún lote materia de la presen '/i 
autorización. 

10.- En los contratos t raslativos de dominio que se celebren respecto a los lotes del fraccionamiento que 

se autoriza, se deberá incluir una cláusula en la que el adquirente se obligue a mantener indivis ible la 

totalidad de la superficie del lote adquirido, así como a util izarlo conforme a los usos seña lados en el 

numeral 1 del presente apartado, y que en caso de no hacerlo as/1 se dispondrá conforme a lo previsto 

por los art ículos 162, 163, 164 y 165 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 

de Sonora. 

Asimismo, en dichos contratos se incluirá una cláusula en la que deberán indicarse los gravámenes, 

g(a,·r' "'""'" '"' """" ro"" '" '"~ ,,; .. , "' ,, ~"" \ ~ _,, .. 
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11.- Para que los primeros adquirentes de los lotes, a su vez puedan proceder a la t raslación de dominio, 

deberá concluirse la urbanización correspondiente en los términos de esta autorización y la licencia de 

urbanización respect iva, incluyendo la liga con las áreas urbanizadas existentes. 

12.- Serán causas de revocación de la presente autorización: 

1) Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada; 

11) Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, quien para expedirla podrá auxi liarse de la Dirección 

de Desarrollo Urbano; 

111) Realizar obras no autorizadas; 

13.- Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autorización, se regirá por lo dispuesto en la 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, el Reglamento de Const rucción Para el Municipio de Cajeme, su Norma Técnica 

Complementaria, y demás disposiciones apl icables. 

Se extiende la presente autorización, en Ciudad Obregón, Municipio de Ca jeme, Sonora, a los tres días del 

mes de junio del año dos mil veintidós. 

H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME: 

~~ ~~L-l'~ / 1 ti;; fu;;~ YDEE ARROGA~,¡-:¡ , ·; 
SEC ARIA DE AYUNTAMIENTO 

; 

ENRIQUEZ 
RBANO Y OBRAS 

LA PRESENTE CORRESPONDE A LA HOJA DE FIRMAS DE LA AUTORIZACIÓN NO, 03062022-01, DE DESARROLLO INMOBILIARIO POPULAR HABITACICNAL 

UNIFAMILIAR DENOMINADO ' EL RODEO AMPUAOÓN 11•, UBICADO EN SUBPOLÍGONO ~G• DEL POÚGONO 2 DEL EJIDO El RODEO, AL SUR DE CIUDAD 

OBR!:C--ÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, EXPEDIDA A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL A~O DOS MIL Vt lNTIDÓS, POR EL H. AYUNTAMIENTO DE 
CA.JEME. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SUAQUI GRANDE 

Gobierno municipal 

2021-2024 

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SUAQUI GRANDE, 

SONORA 
TEXTO VIGENTE 

SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SUAQUIGRANDE,SONORA 

Artículo Único. - Se expide el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 

TITULO PRIMERO DISPOSICIONES Y PRINCIPIOS 

Capítulo 1 
De las Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
~ste ordenamiento tiene por objeto normar la actividad del H. Ayuntamiento en materia de 
transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales en posesión de 
este sujeto obligado, archivos y parlamento abierto, con la finalidad de atender a los principios, 
bases generales y procedimientos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de los artículos6° y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sus normas reglamentarias, así como los tratados internacionales vigentes. 

Artículo 2. Definiciones. 
Además de tas definiciones establecidas en los artículos 3 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 3 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados y 4 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

Actas: La relación escrita y pormenorizada de las deliberaciones; 

Archivo: Conjunto orgánico de expedientes y documentos legislativos y administrativos, que 
contienen información inherente al funcionamiento del H. Ayuntamiento. 

Aviso de privacidad: Documento de forma física, electrónica o en cualquier formato generado 
por el responsable, a partir del momento en el cual se recaban datos personales y que debe ser 
puesto a disposición del titular de los datos, con el objeto de informarle los propósitos del 
tratamiento de los mismos; 

Clasificación: El acto administrativo que consiste en dar a la información el carácter de 
reservada o confidencial, en los supuestos previstos en la Ley General; 

Clasificación archivística: Proceso de identificación y agrupación de expedientes homogéneos 
con base en la estructura funcional de los sujetos responsables; 

Comisiones: Las Comisiones del H. Ayuntamiento; 
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Comité de Transparencia: El Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento; 

Comités: Órganos para auxiliar en actividades para realizar tareas diferentes a las de las 
Comisiones, cuya duración será la que señale el acuerdo de su creación; 

Contraloría Interna: La Contraloría Interna del H. Ayuntamiento; 

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; 

Días hábiles: Todos los días, a excepción de los sábados y domingos así como los no laborables 
fijados en la Ley y los establecidos por acuerdo del Pleno del INAI; 

Dictamen: Acto legislativo a que se refiere el artículo 80 del Reglamento del H. Ayuntamiento; 

Documento: Cualquier registro que haga constar el ejercicio de las facultades, funciones y 
competencias de los sujetos responsables; 

Estrados electrónicos: Mecanismo habilitado en el portal del H. Ayuntamiento, a través del cual 
se notifican los avisos o resoluciones emitidos por este sujeto obligado; 

Estrados: Espacio habilitado en la Unidad de Transparencia, a través del cual se notifican los 
avisos o resoluciones a los solicitantes, en caso de no señalar medio alguno para recibir 
notificaciones; 

Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; 

Ley General de Datos: La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 

Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley General: 
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Plataforma Nacional: 
Plataforma Nacional de Transparencia; 

Publicación: La divulgación, difusión y socialización de la información por cualquier medio; 

Reglamento: El presente Reglamento; 

Secretario Ejecutivo: El encargado de coordinar los asuntos del Comité de Transparencia, 
designado en términos del artículo 48 del presente Reglamento; 

Servidores Públicos: Los mencionados en el párrafo primero del artículo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Sujetos Responsables: Órganos, instancias que generan, reciben, administran o resguardan la 
información del H. Ayuntamiento y que se enuncian en el artículo 6 de este Reglamento, y serán 
los encargados de dar atención en materia de acceso a la información, transparencia y protección 
de datos personales; 

Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales; 
Unidad de Transparencia: Instancia técnica a la que hace referencia el artículo 45 de la Ley 
General y los artículos 53, 54 y 55 del presente Reglamento, con autonomía de gestión, que 
cuenta con los recursos humanos y materiales para el ejercicio de sus funciones, encargada de 
verificar que los sujetos responsables den cumplimiento a las obligaciones de transparencia, así 
como garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información en los términos de este 
Reglamento y la protección de datos personales conforme a la Ley respectiva, y 
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Artículo 3. Criterios de interpretación y Supletoriedad de la Ley. 
Los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, así como la 
clasificación de la información y las normas contenidas en el presente Reglamento se 
interpretarán bajo los principios de max1ma publicidad, gratuidad, universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro persona, de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte, la Ley General, Ley General de Datos y la Ley Federal. 

A falta de disposición expresa, se aplicarán las disposiciones de la Ley General, de la Ley 
Gener~I de Datos, de la Ley Federal y de la Ley de Archivos que se encuentre vigente. 

Artículo 4. Objetivos. 
Son objetivos del presente Reglamento: 

l. Impulsar, promover y consolidar una cultura de la transparencia; 

11. Garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública; 

111. Asegurar un procedimiento sencillo y expedito para que toda persona pueda tener acceso 
a la información que generan, reciben, administran o resguardan los sujetos responsables del 
H. Ayuntamiento, 

IV. Proteger los datos personales y facilitar el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en la materia; 

V. Establecer las bases para constituir al Comité de Transparencia y a la Unidad de 
Transparencia como órganos encargados de garantizar que los sujetos responsables den 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia, así como del ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública y la protección de datos personales, así como su funcionamiento; 

VI. Desarrollar los criterios para establecer una política de transparencia proactiva; 

Capítulo 11 
De los Principios Generales en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 5. Principios en materia de Transparencia y Acceso a la Información. 

El ejercicio del derecho de acceso a la información en posesión ya sea generada.obtenida o 
transformada por ésta, se sujetará a los siguientes principios: 

l. Toda la información en posesión del H. Ayuntamiento será pública, completa, oportuna y 
accesible; 

11. Los documentos en posesión son públicos, salvo que se clasifiquen como reservados o 
confidenciales; 

IIJ. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el 
solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por 
motivos de discapacidad; 

IV. La información de interés público que se genere tendrá un lenguaje sencillo y se 
procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad universal y traducción a lenguas 
indígenas, braille o cualquier otro formato accesible, en la forma más eficiente. Para ello, se podrá 
apoyar en las instituciones correspondientes; 

V. Se garantizará el acceso a la información de todas las personas en igualdad de 
condiciones, por lo que ésta prohibida toda discriminación que menoscabe o anule el ejercicio de 
este derecho; 
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VI. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea 
accesible, confiable, verificable, veraz, integra, oportuna y que atienda las necesidades del 
derecho de acceso a la información de toda persona; 

VII. En ningún caso los ajustes razonables que se realicen para el acceso de la información 
de solicitantes con discapacidad será con costo a los mismos. 

Artículo 6. Obligación de documentar todo acto. 
Los sujetos responsables deben documentar todo acto que se derive del ejercicio de sus 
facultades, funciones o competencias, en particular el ejercicio de los recursos públicos. 

A. Los sujetos responsables a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
funciones legislativas o de apoyo legislativo, es: 

l. Los Comités 

Artículo 7. Presunción de existencia de la información. 
Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y 
funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del H. Ayuntamiento, el 
Manual de Organización. 

En los casos en que alguna facultad, competencia o función no se haya ejercido, se debe motivar 
la respuesta expresando las causas o circunstancias que justifiquen la inexistencia de la 
información. 

Artículo 8. De las obligaciones en materia de transparencia. 
El presidente municipal designará a los integrantes del Comité de Transparencia, al titular de la 
Unidad de Transparencia y su suplente en los términos de este Reglamento. 

A través de sus sujetos responsables, para dar cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
Ley General y de la Ley Federal deberá: 

l. Designar, mediante el procedimiento que para tal efecto establezca la Unidad de 
Transparencia, un enlace en materia de transparencia para la atención de solicitudes 
deinformación, así como un usuario responsable de la carga de información referente a 
lasobligaciones comunes y específicas al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, 
perteneciente a la Plataforma Nacional de Transparencia; 

11. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de 
transparencia; 

111. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, así 
como sus estructuras orgánicas, funcionales y materiales, en los términos de la Ley de Archivos 
vigente; 

IV. Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos 
abiertos y accesibles; 

V. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, y 
observar lo dispuesto en la Ley General, en la Ley Federal y en la Ley General de Datos; 

VI. Fomentar el uso de las tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el 
derecho de acceso a la información y la accesibilidad a datos abiertos; 

VII. Proporcionar capacitación continua y especializada a los integrantes del Comité, de la 
Unidad de Transparencia y a los servidores públicos; 
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VIII. Atender las recomendaciones, criterios y observaciones que le realice el Instituto y el 
Sistema Nacional de Transparencia; 

IX. Cumplir las resoluciones emitidas por el Instituto, y 

X. Difundir proactivamente información de interés público. 

TÍTULO SEGUNDO 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y PLATAFORMA NACIONAL 

Capítulo 1 
De las Obligaciones de Transparencia 

Artículo 9. Obligaciones de Transparencia. 
La información relacionada con servicios parlamentarios, administrativos y financieros, debe 
poner a disposición del público y mantener actualizada, en la Plataforma Nacional y en su portal 
de internet, sin que medie petición de parte es la que se encuentra relacionada en el ANEXO 1 
denominado TABLA DE APLICABILIDAD, misma que forma parte integral del presente 
documento y la cual podrá ser modificada por el Comité de Transparencia, si así fuera requerido 
por la autoridad competente. 

Artículo 1 O. Disposición de la información. 
La información pública debe estar a disposición del usuario gratuitamente, en el portal de 
transparencia y a través de la Plataforma Nacional, atendiendo a lo señalado en el presente 
Reglamento. 

La información debe ser veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, 
comprensible y verificable, atenderá a los formatos y lineamientos que al efecto apruebe el 
Consejo del Sistema Nacional d~ Transparencia. 

Artículo 11. Del procedimiento para difundir la información a disposición del público. 
Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, 
la información entregada, serán públicas. Asimismo, las Áreas deberán poner a disposición del 
público esta 

información, en la medida de lo posible, a través de medios remotos o locales de comunicación 
electrónica. 

Artículo 12. Actualización y disponibilidad de la información. 
Los sujetos responsables de la información tendrán la obligación de actualizar la información 
cuando menos cada tres meses o en los plazos que se establezcan, así como los que señalen 
los lineamientos que al efecto emita el Instituto. La publicación de la información indicará la fecha 
de su última actualización, así como el sujeto responsable de generarla. 

La página de inicio del portal de transparencia contará con los requerimientos técnicos e 
informáticos que faciliten el acceso y la búsqueda de la información a toda persona. Se deberá 
contar con herramientas informáticas que ayuden a consultar a personas con alguna 
discapacidad. 

Los sujetos responsables de la información serán los encargados de verificar que la información 
publicada en la sección de transparencia del portal de internet no contenga datos confidenciales 
o reservados. 

Artículo 13. Del Portal de Transparencia. 
El portal de transparencia cumplirá con las siguientes características: 
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l. Deberá contener toda la información que corresponda a las obligaciones de transparencia 
a que se refiere este Reglamento; 

11. La información se publicará con criterios de calidad, pertinencia, facilidad de acceso, 
actualización y verificabilidad; 

111. Deberá existir un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentre la información 
pública; 

IV. Tendrá un buscador que cumpla los requisitos técnicos que al efecto establezca el 
Comité; 

V. La información se publicará con perspectiva de género, cuando así corresponda por su 
naturaleza, y 

VI. La información deberá ser accesible a personas con discapacidad y de manera focalizada 
a personas que hablen alguna lengua indígena. 

Capítulo 11 
Plataforma Nacional de Transparencia 

Artículo 14. Participación del Comité de Transparencia en la Plataforma Nacional. 
El Comité de Transparencia coordinará las acciones necesarias para cumplir, con los 
requerimientos que se establezcan en los sistemas que conforman la Plataforma Nacional de 
Transparencia, atendiendo a los lineamientos que emita el Instituto y a las necesidades de 
accesibilidad de los usuarios. 

TITULO TERCERO PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Capítulo Único 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

Artículo 15. Medidas de accesibilidad. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para 
que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información. 

La Unidad de Transparencia pondrá a disposición los formatos de las solicitudes de información 
y, en su caso, deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas. 

Cuando la información se ponga a disposición del público, se procurará que sea a través de 
medios remotos o locales de comunicación electrónica, lo anterior en apego a lo dispuesto en el 
artículo 144 de la Ley Federal. 

Artículo 16. Procedimiento de acceso a la información. 
El procedimiento de acceso a la información se sujetará a las siguientes previsiones: 

1. Solicitante. Cualquier persona física, por sí misma o a través de su representante, podrá 
presentar solicitud de acceso a información; 

11. Presentación de la solicitud. Esta se realizará ante la Unidad de Transparencia, a través 
de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, víá correo electrónico, 
correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema 
Nacional. 
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En caso de que la solicitud se reciba por áreas administrativas distintas a la Unidad de 
Transparencia, el área deberá remitirla a ésta, a más tardar al día siguiente de su recepción; 

111. Identificación por folio. A las solicitudes que se formulen a través de la Plataforma 
Nacional, se les asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán 
dar seguimiento a sus requerimientos; 

IV. Acuse de recibo. En Jos casos en los que la solicitud se presente ante la Unidad de 
Transparencia, ésta tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma 
Nacional, el mismo día de su recepción, y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el 
que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta 
aplicables; 

V. Requisitos de la solicitud. La solicitud deberá contener lo siguiente: 

a) Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; 

b) Domicilio o medio para recibir notificaciones; 

c) La descripción de la información solicitada; 

d) Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y 

e) La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 
verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la 
expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otromedio, incluidos 
los electrónicos. 

La información de los incisos a) y d) será proporcionada por el solicitante de manera opcional y 
en ningún caso podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. 

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera 
la información. 

En toda solicitud de información se deberá suplir cualquier deficiencia, para garantizar el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública; 

VI. Notificaciones. Cuando la solicitud se presente por medios electrónicos a través de la 
Plataforma Nacional, las notificaciones se realizarán por dicho sistema. Cuando el solicitante 

omita señalar domicilio o medio para recibir la información, o no haya sido posible practicar la 
notificación, se notificará por Estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia; 

VII. Consulta directa. La Unidad de Transparencia podrá poner a disposición del solicitante 
los documentos en consulta directa, en los casos previstos en la Ley General; 

VIII. Plazos. Los plazos empezarán a correr al día siguiente en que se practiquen las 
notificaciones. Cuando los plazos fijados sean en días, éstos se entenderán como hábiles. 

Se deberá dar respuesta a las solicitudes de información dentro de los veinte días siguientes a 
su presentación y sólo se podrá ampliar el plazo de respuesta hasta por diez días más, siempre 
y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité 
de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, 
antes de su vencimiento; 

IX. Trámite. Para la atención de las solicitudes de acceso a información se seguirá el 
siguiente trámite: 
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a) Competencia. La Unidad de Transparencia revisará el contenido de la solicitud, a efecto 
de verificar si la información solicitada es competencia del H. Ayuntamiento; en caso de que sea 
notoriamente incompetente deberá notificar al solicitante, dentro de los tres días siguientes a la 
recepción, y orientarlo sobre el sujeto obligado que pudiera tener la información. 

Si es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, la Unidad de 
Transparencia deberá dar respuesta sobre dicha p~rte, en los plazos establecidos en el primer 
párrafo de esta sección. Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá 
conforme lo señala el párrafo anterior. 

b) Turno. La Unidad de Transparencia turnará la solicitud al sujeto responsable que pudiera 
tener la información, a más tardar al día siguiente a aquél en que se haya recibido. 

c) Requerimiento. En el caso de que los detalles proporcionados para localizar los 
documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia 
requerirá al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo de cinco días contados a partir de 
la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros 
elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de 
información. En este supuesto se interrumpirá el plazo de respuesta, por lo que empezará a 
computarse nuevamente al día siguiente de su desahogo por el particular. 

La Unidad de Transparencia dará un plazo de tres días al sujeto responsable para que señale si 
con los datos proporcionados por él solicitante se puede localizar la información, a efecto de 
poder proceder en los términos del párrafo anterior. 

La solicitud se tendrá por no presentada cuando el solicitante no dé cumplimiento al 
requerimiento. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada 
la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del 
requerimiento. 

d) Análisis de la solicitud. El sujeto responsable al que le haya sido turnada la solicitud, 
deberá: 

1) Analizar si es de su competencia, en caso de que no lo sea, al día siguiente a que le 

fue turnada deberá comunicarlo a la Unidad de Transparencia y, en su caso, sugerir el 
área que puede ser competente; si el sujeto responsable no es competente para atender de 
manera parcial la solicitud de información, deberá informar tal circunstancia a la Unidad de 
Transparencia a más a tardar al día sig4iente de que le fue turnada la misma. Respecto de la 
información sobre la cual es competente se procederá conforme a lo señalado en el inciso 
siguiente. 

2) Si cuenta con los elementos necesarios para identificar la información y se trata de 
información pública, procederá a realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos 
para remitir la información a la Unidad de Transparencia dentro de los cinco días siguientes a 
que le fue turnada la solicitud, o bien indicar la modalidad en que se encuentra disponible o la 
fuente, lugar y forma en que se puede consultar. Posteriormente, la Unidad de Transparencia 
deberá notificar al solicitante a la brevedad posible la respuesta a su solicitud. 

En caso contrario, informará tal circunstancia a la Unidad de Transparencia dentro del término 
de dos días siguientes de que le fue turnada. 

3) Si requiere una ampliación del plazo para procesar la información, dentro de los tres días 
siguientes a que le fue turnada deberá solicitar al Comité de Transparencia la ampliación del 
plazo, indicando las razones que motiven la misma. 

El Comité de Transparencia deberá resolver sobre la procedencia de la ampliación del plazo 
-- -- . 
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dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la ·solicitud de ampliación. En caso de que 
no conceda la misma, la Unidad de Transparencia deberá de comunicar a la brevedad al sujeto 
responsable para que continué con el trámite de la solicitud. En el supuesto de que se conceda 
la prórroga, se deberá notificar al solicitante la ampliación del plazo de respuesta, dentro del 
plazo ordinario para la entrega de la respuesta. 

e) Clasificación de la Información. Si el sujeto responsable determina que la información es 
reservada o confidencial, dentro de los seis días siguientes de que se le turne la misma deberá 
comunicar al Comité de Transparencia, de forma fundada y motivada, la clasificación de la 
información y el plazo de reserva. 

El Comité de Transparencia deberá resolver si confirma, modifica o revoca la clasificación de la 
información, dentro de los 7 días siguientes a que le haya sido remitida la solicitud por el sujeto 
responsable. En caso de que no cuente con los elementos suficientes para resolver, podrá 
ampliar el plazo de respuesta de la solicitud. 

Cuando el Comité de Transparencia revoque la clasificación y conceda el acceso a la 
información, o bien modifique parcialmente la clasificación, deberá ordenar al sujeto responsable 
que entregue la información, para que la Unidad de Transparencia de respuesta a la solicitud en 
el plazo de veinte días. 

En el supuesto de que el Comité de Transparencia confirme la clasificación, la Unidad de 
Transparencia notificará la determinación al solicitante. 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del sujeto 
responsable, de la cual se haya solicitado ~u clasificación. 

f) Inexistencia de la Información. El sujeto responsable, dentro de los tres días siguientes a 
que le fue turnada la solicitud, deberá de comunicar al Comité de Transparencia que la 
información solicitada no se encuentra dentro de sus archivos, o bien exponer de manera 

fundada y motivada porque no ejerció las facultades o funciones para generar le) información. 

El Comité de Transparencia, dentro de los diez días siguientes a la recepción de la comunicación 
del área administrativa, analizará el caso y, de ser procedente dictará las medidas para localizar 
la información e instruirá a la Unidad de Transparencia para que realice las gestiones para 
localizar la información. O bien, si es posible, ordenará que la información se genere o se reponga 
si se encuentra dentro de las facultades y funciones del sujeto responsable. 

Una vez hecho lo anterior, en su caso, el Comité de Transparencia expedirá una resolución que 
confirme la inexistencia del documento, misma que contendrá la relación de los actos realizados 
para localizar la información, a efecto de dar certeza al solicitante de que se utilizó un criterio de 
búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo.modo y lugar que 
generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la 
misma. 

El Comité de Transparencia notificará a la Contraloría Interna la que, en su caso, deberá iniciar 
el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

Artículo 17. Acceso a documentos. 
Los sujetos responsables deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligado& a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones, en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo 
permita. 
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En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos, se deberá privilegiar la 
entrega de la misma en Formatos Abiertos. 

Artículo 18. Información disponible al público. 
Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios 
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos 
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el 
solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información, en un plazo no mayor a cinco días. 

Artículo 19. Modalidad de entrega. 
El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. 
Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, la Unidad dé 
Transparencia deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 

La obligación de proporcionar la información se tendrá por cumplida cuando se ponga a 
disposición del solicitante, para su consulta, los documentos en el sitio donde se encuentren, o 
cuando se entregue en la modalidad que se encuentre disponible. 

Artículo 20. Afirmativa ficta. 
La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro del plazo legal actualiza 
la afirmativa ficta, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial. 

La persona que solicitó la información podrá requerir al Comité que determine la actualización de 
la afirmativa fleta. El Comité deberá resolver sobre la solicitud dentro del plazo de siete días 
hábiles siguientes a que recibió el requerimiento y ordenar al sujeto responsable la entrega de la 
información en un periodo de tiempo no mayor a diez días, sin ningún costo por la reproducción 
del material o medio. 

Artículo 21. Costo de la versión pública. 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, 
los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto responsable. 

Artículo 22. Plazo en que se tendrá disponible la información. 
La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada durante un plazo de 
sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago 
respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. 

Transcurridos dichos plazos, la Unidad de Transparencia dará por concluida la solicitud y 
procederá, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información. 

Artículo 23. Cuotas de acceso. 
En caso de existir costos para obtener la información, o bien cuando la elaboración de versiones 
públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, deberán cubrirse de manera 
previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 

l. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
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11. El costo de envío, en su caso, y 

111. El pago de la certificación de los documentos, cuando proceda. 
El Comité de Transparencia señalará la cuenta bancaria donde el solicitante deberá realizar el 
pago. Una vez que se acreditó el pago, el sujéto responsable entregará la reproducción de la 
información a la 
Unidad de Transparencia dentro del término de siete días. 

La información deberá ser entregada sin costo cuando implique la entrega de no más de veinte 
hojas simples. La Unidad de Transparencia podrá exceptuar el pago de reproducción y envío 
atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante. 

TÍTULO QUINTO PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Capítulo Único 
De la Protección de Datos Personales 

Artículo 24. Protección de datos personales. 
Los sujetos responsables deberán garantizar la protección de los datos personales en su poder, 
así como realizar las acciones necesarias para que todo titular pueda ejercer los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales, así como manifestar su oposición a 
determinado tratamiento, en los términos señalados en la Ley General de Datos. 

Para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos personales en 
posesión, deberá adoptarse medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas. 

No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, salvo que se 
cuente con la autorización expresa de su titular tal y como lo establece el articulo 7 de la Ley 
General de Datos. 

Artículo 25. Principios de protección de datos personales. 
En el tratamiento de los datos personales se observarán los principios de licitud, consentimiento 
del titular, calidad de los datos, información al titular, seguridad, confidencialidad y finalidad para 
la que fueron recabados. 

Artículo 26. Acceso, rectificación y cancelación de datos personales. 
El titular tiene derecho a acceder a sus datos personales que obren en poder del H. 
Ayuntamiento, por sí mismo o a través de sus representantes legales, así como a tener acceso 
al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento, en los términos que señalen los 
lineamientos. 

Tratándose de las solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición tuteladas por la 
Ley General de Datos, será necesario acreditar la identidad del titular y, en su caso, la identidad 
y personalidad con la que actúe el representante. 

En el caso de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, 
la solicitud deberá contener lo siguiente: 

1. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante, y 

11. Domicilio o medio para recibir notificaciones. 

Además de los requisitos señalados, el solicitante deberá anexar los documentos que acrediten 
su identidad o, en su caso, la representación legal del titular; así como, la descripción clara y 
precisa de los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos antes 
mencionados. Tratándose de solicitudes de rectificación de datos personales, se deberá indicar 
las modificaciones a realizarse y aportar la doct,Jmentación que sustente su petición. 
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El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos 
o incompletos, para tal efecto deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la 
información que sustente su petición. 

El titular podrá solicitar la cancelación de datos personales, por si o por conducto de su 
representante legal, en los siguientes supuestos: 

1. No se observen los principios rectores en el tratamiento de los datos personales, y 

11. Los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de la finalidad 
para la que fueron recabados por el H. Ayuntamiento. 

El procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
datos personales se sujetará, en lo conducente, a lo previsto en el presente Reglamento y a los 
lineamientos que al efecto emita el Comité. 

Artículo 27. Obligación de informar al titular de datos personales. 
La Unidad de Transparencia tendrá la obligación de informar a los titulares de datos personales 
la información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad. 

Artículo 28. Aviso de Privacidad. 
El aviso de privacidad deberá contener: 

l. El sujeto responsable de recabar datos personales, así como su domicilio; 

11. La finalidad del tratamiento de datos personales; 

111. Las opciones y medios con que cuenten los titulares de datos personales para limitar el 
uso o divulgación de sus datos; 

IV. La existencia de una base de datos en la que se debe incluir la información y, en su caso, 
los daños y vulneraciones que sufra la misma y los riesgos que representan para los titulares de 
datos personales; 

V. Los destinatarios de la información; 

VI. El carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a la solicitud; 

VII. Las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a su suministro; 

VII l. La posibilidad de que estos datos sean difundidos, en cuyo caso se debe hacer constar 
el consentimiento expreso de la persona; 

IX. La posibilidad de que estos datos sean procesados; 

X. En su caso, las transferencias de datos que se efectúen, y 

XI. Los cambios en el aviso de privacidad. 

Artículo 29. No se requiere consentimiento. 
No es necesario recabar el consentimiento para el procesamiento de los datos personales, 
cuando: 

1. Se divulguen por los sujetos obligados para el cumplimiento de obligaciones legales; 

11. Medie una orden de autoridad competente; 
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111. Requieran un procesamiento necesario para la prevención, diagnóstico o tratamiento 
médico, la gestión o prestación de asistencia sanitaria. En este caso, la persona que haga el 
procesamiento está obligada a mantener en reserva los datos en términos de un secreto 
profesional, o 

IV. Figuren en fuentes de libre acceso y su procesamiento no implique quebranto de 
derechos y libertades fundamentales del interesado. 

Artículo 30. Obligaciones. 
El Comité, la Unidad y los sujetos responsables deberán velar por el manejo confidencial de los 
datos personales. 

Los responsables del manejo de datos personales no pueden divulgarlos, transmitirlos o 
procesarlos, salvo por disposición legal, orden judicial o cuand<¡> medie el consentimiento expreso 
de los titulares por escrito o por un medio de autentificación similar, incluyendo los electrónicos. 

Los datos personales sólo pueden usarse para las finalidades para las que fueron recolectados, 
pero pueden ser procesados posteriormente con fines históricos o estadísticos. 

Artículo 31. Negativa de acceder a datos personales. 
El Comité de Transparencia podrá negar el acceso a los datos personales, o a efectuar la 
rectificación o cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los mismos cuando: 

l. El solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante legal no esté 
debidamente acreditado para ello; 

11. En su base de datos no se encuentren los datos personales del solicitante, y 

111. Exista impedimento legal o resolución judicial que impida el ejercicio del derecho. 

TITULO SEXTO INFORMACIÓN CLASIFICADA 

Capítulo Único 
De la información clasificada como reservada y/9 confidencial 

Artículo 32. Clasificación de la Información. 
La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información 
en su poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad 
con lo dispuesto en el presente Capitulo. 

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis. No podrá invocarse 
el carácter de reservado cuando: 
l. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o 

11. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes 
aplicables. 

El Comité de Transparencia aprobará los lineamientos sobre clasifica~ión de la información. 

Artículo 33. De los responsables de clasificar la información. 

Los Presidentes, Comités, dentro de sus respectivas competencias, son los responsables de 
clasificar lainformación, de acuerdo a los lineamientos que emita el Comité de Transparencia. 
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Los documentos clasificados como reservados, parcialmente reservados o confidenciales, deben 
ser debidamente custodiados y conservados por los responsables de su clasificación, conforme 
a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, los lineamientos que emita el Sistema 
Nacional de Transparencia. 

Articulo 34. Momento en que se realiza la clasificación. 
La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 

l. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

11. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 

111. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en la Ley General y en este Reglamento. 

En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información. 

Articulo 35. De la desclasificación. 
Los documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 

1. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 

11. Expire el plazo de clasificación; 

111. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de 
interés público que prevalece sobre la reserva de la información, o 

IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con 
lo señalado en este Reglamento. 

Artículo 36. Periodo de reserva. 
La información clasificada como reservada podrá permanecer con tal carácter hasta por un 
periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el 
documento. 

El Comité de Transparencia podrá ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco 
años adicionales, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que dieron origen a 
su clasificación. 

Artículo 37. indice de expedientes. 
Los sujetos responsables a que se refiere el presente Reglamento, elaborarán un índice de los 
expedientes clasificados como reservados, señalando el tema y al responsable de la información. 

El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en formatos abiertos, al día siguiente 
de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el sujeto responsable que generó la información, 
el nombre del documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y 
finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del documento 
que se reservan y si se encuentra en prórroga, conforme a lo establecido en los lineamientos 
generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y los lineamientos que emita el 
Comité. 

En ningún caso el índice será considerado como información reservada. 

Artículo 38. Circunstancias especiales para reservar. 
Los sujetos responsables a que se refiere el presente Reglamento, para reservar la información 
o para la ampliación del plazo de reserva, deberán: 
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1. Fundar y motivar la reserva, para ello se deben señalar las razones, motivos o 
circunstancias especiales que sustentan que el caso particular se ajusta al supuesto de reserva 
previsto en la Ley General; 

11. Señalar el plazo de reserva, e 

IV Incluir en los documentos clasificados parcial o totalmente, una leyenda que indique tal 
carácter, la fecha de clasificación, el fundamento legal y, el periodo de reserva. 

El Comité de Transparencia emitirá un acta de resolución a efecto de confirmar, modificar o 
revocar la clasificación, cuando se niegue el acceso a la información por actualizarse alguno de 
los supuestos de reserva. 

Artículo 39. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; 

1. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda, y 

ll. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Artíerulo 40. Versión pública. 
Los sujetos responsables, encargados de clasificar la información como reservada, deberán 
elaborar cuando corresponda las versiones públicas en la que se testen las partes o secciones 
clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 

La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las versiones 
públicas. 

Artículo 41. Información confidencial. 
Además de los supuestos previstos en los artículos 116 de la Ley General y 113 de la Ley 
Federal, se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no está sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a 
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL COMITÉ Y LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Capítulo 1 
Del Comité de Transparencia 

Artículo 42. Principios rectores del Comité de Transparencia. 
El Comité de Transparencia regirá su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, 
eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, max1ma publicidad, objetividad, 
profesionalismo y transparencia en los términos previstos en la Ley General y en la Ley Federal 
para los organismos garantes del derecho de acceso a la información, así como en la Ley General 
de Datos. 

Artículo 43. Comité de Transparencia. 
El Comité de Transparencia, responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a 
la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos 
por el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General, 
por la Ley Federal y la Ley Gener~I de Datos. 
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Artículo 44. Integración del Comité. 
El Comité se integrará de la siguiente manera: 

l. El Secretario de Servicios Administrativos y Financieros; quien lo presidirá; 

11. El Secretario de Servicios Parlamentarios; 

111. El Contralor Interno; 

IV. El Director General de Asuntos Jurídicos, y 

V. El Titular de la Unidad de Transparencia. 

Dichos integrantes propietarios del Comité designarán a sus suplentes, mismos que deberán 
ocupar cargos de la jerarquía inmediata inferior a la de los propietarios. 

Artículo 45. Secretario Ejecutivo. 
El Comité contará con un Secretario Ejecutivo, quien será el que resulte electo como suplente 
dentro del proceso de nombramiento de Titular de la Unidad de Transparencia y coordinará las 
actividades del Comité. 

Artículo 46. Atribuciones del Comité. 
Además de las funciones señaladas en los artículos 44 de la Ley General, 65 de la Ley Federal 
y 84 de la Ley General de Datos, el Comité de Transparencia tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Presentar informes semestrales, sobre el resultado de la supervisión y evaluación del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia; 

11. Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en 
coordinación con la Unidad de Transparencia; 

111. Promover la cultura de la transparencia en coordinación con la Unidad de Transparencia; 

IV. Emitir, con base en los criterios y lineamientos expedidos por el Sistema Nacional de 
Transparencia y el Instituto, los lineamientos y criterios que resulten necesarios para hacer 
efectivo el derecho de acceso a la información pública en posesión de sus sujetos responsables; 

V. Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la 
protección de los datos personales en la organización del sujeto responsable, de conformidad 
con las disposiciones previstas en la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten 
aplicables en la materia; 

VI. Establecer las políticas para facilitar la obtención de la información en los términos de la 
Ley General, de la Ley Federal y de los lineamientos que emita el Instituto; 

VII. Instituir, coordinar y supervisar, en los términos de este Reglamento, las acciones y los 
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de 
acceso a la información; 

VIII, Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y . declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los sujetos responsables; 

IX. Ordenar, en su caso, a los sujetos responsables competentes que generen la información 
que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa 
acreditación de la imposibilidad de su generación, expongan, de forma fundada y motivada, las 
razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o 
funciones; 
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X. Velar por el cumplimiento de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos personales en términos de la legislación aplicable; 

XI. Establecer, de manera conjunta con la Unidad, programas de capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para 
todos los Servidores Públicos; 

XII. Autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información; 

XIII. Colaborar con el Instituto y con el Sistema Nacional de Transparencia para el 
cumplimiento de sus atribuciones y promover mejores prácticas en la materia; 

XIV. Gestionar y en su caso propiciar los mecanismos necesarios para que en los 
procedimientos de acceso a la información se cuente con la información en lenguas indígenas y 
formatos accesibles, y, en su caso, se promuevan los ajustes necesarios y razonables si se 
tratara de información solicitada por personas con discapacidad; 

XV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, 
en igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información; 

XVI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento 
sobre la materia de acceso a la información; 

XVII. Hacer del conocimiento de la Contraloría Interna el incumplimiento de las obligaciones 
previstas en la Ley General, en la Ley Federal, en este Reglamento y en las demás disposiciones 
aplicables; 

XVIII. Implementar los instrumentos necesarios para garantizar una política proactiva de acceso 
a la información en los medios y áreas de difusión del H. Ayuntamiento; 

XIX. Emitir y actualizar, si fuese necesario, los lineamientos y políticas de análisis documental 
y gestión de la información; 

XX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

Artículo 47. Atribuciones del Presidente. 
El Presidente del Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Convocar y presidir las sesiones; 

11. Presentar a la consideración del Comité el orden del día y las propuestas de acuerdo 
yresolución de los asuntos de su competencia; 

111. Verificar el cumplimiento de las resoluciones del Comité, y 

IV. Las demás que deriven de este Reglamento. 

Artículo 48. Atribuciones del Secretario Ejecutivo. 
El Secretario Ejecutivo del Comité, tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Auxiliar al Presidente en el desarrollo de sus funciones; 

11. Programar las sesiones; 

111. Elaborar las convocatorias a sesión; 
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IV. Registrar la asistencia; 

V. Corroborar el quórum en cada sesión; 

VI. Someter a aprobación la propuesta del acta de la sesión; 

VII. Llevar el registro y seguimiento de los acuerdos del Comité; 

VII 1. Auxiliar al Presidente para verificar el cumplimiento de las resoluciones del Comité; 

IX. Elaborar los proyectos de resoluciones y lineamientos del Comité, y 

X. Las demás que deriven de este Reglamento o que fueren instruidas por el Comité o su 
Presidente. 

Artículo 49. Funcionamiento del Comité. 
Las sesiones del Comité serán públicas y adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En 
caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como 
invitados los titulares de las áreas administrativas o cualquier otro servidor público que sus 
integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto. 

El Comité sesionará con la totalidad de sus integrantes, excepcionalmente podrá sesionar con la 
mayoría de sus integrantes cuando haya causa fundada y motivada de la ausencia de alguno de 
ellos. 

En caso de que la ausencia recaiga en el Presidente y su suplente, los integrantes del Comité 
designaran por mayoría al integrante que fungirá como Presidente, siempre y cuando la sesión 
haya sido convocada previamente por el Presidente mismo. 

Excepcionalmente o en caso urgente, a consideración del Presidente, la sesión podrá 
desarrollarse a través de las tecnologías de la información y comunicación, que aseguren li:i 
presencia virtual de alguno de sus miembros. 

Las convocatorias para Sesión del Comité deberán efectuarse a través de su Presidente y se 
deberá enterar a los demás integrantes cuando menos con 24 horas de anticipación, salvo 
tratándose de Sesiones urgentes o de obvia resolución. 

Capítulo 11 
De la Unidad de Transparencia 

Artículo 50. Designación y requisitos del Titular. 
El Titular de la Unidad de Transparencia y su suplente serán propuestos y nombrados con el voto 
de la mayoría calificada de los presentes. 

Artículo 51. Atribuciones de la Unidad de Transparencia. 
Además de las funciones establecidas en los artículos 45 de la Ley General, 61 de la Ley Federal 
y 85 de la Ley General de Datos, las atribuciones que competen a la Unidad, son: 

l. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información o protección de datos; 

11. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información o 
protección de datos; 

111. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
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IV. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 

eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información y de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos personales, conforme a la normatividad aplicable; 

V. Proponer el personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información; 

VI. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, 
costos de reproducción y envio; asf como del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos personales; 

VII. Implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 

VIII. Supervisar la aplicación de los criterios específicos en materia de protección de datos 
personales que emita el Comité; 

IX. Implementar la emisión de respuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, 
braille o cualquier formato accesible que apruebe el Sistema Nacional de Transparencia; 

X. Orientar a los Sujetos Responsables sobre los criterios y lineamientos emitidos por el 
Instituto y el Comité de Transparencia; 

XI. Establecer la coordinación correspondiente con el titular del área de archivos para la 
debida gestión documental; 

XII. Coordinar, junto con la Secretaría General y el Archivo General, las acciones inherentes 
a la materia de archivos que se deben de implementar en el H. Ayuntamiento, de conformidad 
con la Ley Federal de Archivos y demás disposiciones aplicables que regulen dicha materia; 

XIII. Elaborar y presentar informes semestrales al Comité de Transparencia sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia; 

XIV. Instrumentar los mecanismos necesarios que deberán observar los sujetos responsables 
para la designación y actualización de los enlaces a los que se refiere el presente Reglamento; 

XV. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que este expida, los 
datos necesarios para la elaboración del informe anual, y 

XVI. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

TITULO OCTAVO 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Capítulo Único Recurso de Revisión 

Articulo 52. Del Recurso de Revisión. 
Cuando el solicitante considere que la respuesta otorgada por el H. Ayuntamiento no es 
congruente con lo solicitado podrá interponer, por sí o por medio de su representante legal 
debidamente acreditado, de forma directa o por medios electrónicos el Recurso de Revisión, 
mismo que podrá presentarse ante la Unidad de Transparencia o ·bien ante el Instituto, dentro de 
los 15 días siguientes a la fechada notificación de la respuesta o del vencimiento del plazo para 
su notificación. 

En el caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir 
el Recurso de Revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido. 

Articulo 53. De la Procedencia. 
En términos de lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley General, el Recurso de Revisión 
procederá en contra de: 
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l. La clasificación de la información; 

11. La declaración de inexistencia de información; 

111. La declaración de incompetencia por el H. Ayuntamiento; 

IV. La entrega de información incompleta; 

V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 

VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la ley; 

VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 
distinto al solicitado; 

VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no 
accesible para el solicitante; 

IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 

X. La falta de trámite a una solicitud; 

XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 

XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, 
o 

XIII. La orientación a un trámite específico. 

Artículo 54. Del Trámite, Substanciación y Resolución. 
La Unidad de Transparencia notificará a los sujetos responsables de la información la admisión 
del Recurso de Revisión, que haga del conocimiento el Instituto a través de la Herramienta de 
Comunicación de la Plataforma Nacional de Transparencia, al dia siguiente de su recepción. 

TITULO NOVENO RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Capitulo Único Responsabilidades y Sanciones 

Articulo 55. Responsabilidades y Sanciones. 
Los Servidores Públicos serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones de 
transparencia y protección de datos personales, en términos de lo previsto por la Ley General, la 
Ley Federal y la Ley General de Datos. 

ANEXO 1 
TABLA DE APLICABILIDAD 

ART. 70 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA TABLA DE APLICABILIDAD 
1.- El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, 
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, 

poi íticas, entre otros; 
11.- (A) Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la 
estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, 
prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 
JI.- (8) Estructura Organigrama 111.- Las facultades de cada Área; 
IV.- Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos; 
V.- Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que 
conforme a sus funciones, deban establecer; 
VI.- Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; 
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VII.- El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o 
su equivalente. 
VIII.- (A) La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, 
de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ihgresos y sistemas de compensación. 
VIII.- (B) Tabulador de sueldos y salarios 
IX.- Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 
correspondiente; 
X.- (A) El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de 
las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 
X.- (B)Personal plazas y vacantes, Total de plaza vacantes y desocupadas 
XI.. - Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de 
los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo 
de contratación; 
XII.- La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores 
Públicos. 
XIII.- El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde 
podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; 
XIV.- Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos; 
XV.- (A) La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá 
informar respecto de los prográmas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de 
subsidio. 
XV.- (B) Subsidios, estímulos y apoyos, programas sociales 
XVI.- Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones 
laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en 
especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 
XVI.- (B) Condiciones generales de trabajo y sindicatos Recursos públicos entregados a 

sindicatos XVII.- La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, 
hasta el titular del sujetp obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que 
haya sido objeto; XVIII.- El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas 
definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición; 
XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 
XXI.- La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del 
ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
demás normatividad aplicable; Presupuesto formato anual asignado (formato A) 
XXl.- lnformes trimestrales de gastos (formato b) 
XXI.- Hipervínculo a la cuenta pública (formato c) anual 
XXII.- La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable; 

XXIII.- (A) Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial 
desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; 
XXIII .- (B) Gastos de publicidad Oficial, contratación de servicios de publicidad 
XXIII.- (C ) Gastos de publicidad oficial Hipervinculo a información de tiempos oficiales en radio 
y televisión 
XXIII.- (D) Gastos de publicidad oficial_Programa Anual de Comunicación Social o equivalente 
XXIV.- Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta! de cada sujeto 
obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 
XXV.- El resultado de la dictaminación de los estados financieros; CUENTA PUBLICA ISAF 
XXVI.- Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, 
por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las 
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas 
personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 
XXVII.- Las conci¡siones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del 
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 
XXVIII.- (A) La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del 
Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo 
siguiente: a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
XXVIII.- (Bl Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones Procedimientos de licitación 
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pública e invitación a cuando menos tres personas 
XXIX.- Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; 
XXX.- Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o 
funciones con la mayor desagregación posible; 
XXXI.- (A) Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado 
financiero; Gasto por Capitulo, Concepto y Partida 
XXXI.- (8) Informe financiero Informes financieros contables, presupuestales y programáticos 
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; 
XXXIII.Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado; 
XXXIV.- (A) El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; Inventario de 
bienes muebles e inmuebles donados 
XXXIV.- (8) Inventario de bienes muebles 
XXXIV.- (C) Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles XXXIV.- (D) Inventario de bajas 
practicadas a bienes inmuebles XXXIV.-(E) Inventario de altas practicadas a bienes muebles 
XXXIV.- (F) Inventario de bajas practicadas a bienes muebles XXXIV.- (G) inventario de bienes 
inmuebles 
XXXV.- (A) Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u 
organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han 
llevado a cabo para su atención; 
XXXV.- (8)Recomendaciones derechos humanos casos especiales de organismos XXXV.- (C) 
Recomendaciones de organisr;nos internacionales 
XXXVI.- Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en 
forma de juicio; 
XXXVII. (A) Los mecanismos de participación ciudadana; Participación ciudadana Resultado de 
los mecanismos de participación 
XXXVII.- (8) Participación ciudadana Mecanismos de participación ciudadana 
XXXVIII.- (A) Los programas que ofrecen, incluyendo Información sobre la población, objetivo y 

destino, asi como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los 
mismos; 
XXXVIII.- (8) Otros programas Trámites para acceder a programas que ofrecen 
XXXIX.- (A) Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados; 
Act.is y resoluciones Comité de Transparencia Informé de sesiones del Comité de Transparencia 
XXXIX.- (8) Actas y resoluciones Comité de Transparencia Informé de Resoluciones del Comité 
de Transparencia 
XXXIX.- (C) Actas y resoluciones Comité de Transparencia Calendario de sesiones ordinarias 
del Comité de Transparencia 
XXXIX.- (D) Actas y resoluciones Comité de Transparencia Integrantes del Comité de 
Transparencia XL.- (A) Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a 
programas financiados con recursos públicos; Evaluación y encuesta programas financiados 
Encuestas sobre programas financiados con recursos públicos 
XL.- (8) Evaluación y encuesta programas financiados Evaluaciones y encuestas a programas 
financiados con recursos públicos 
XLI . Los estudios financiados con recursos públicos; 
XLII.- (A) El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; Jubilados y 
pensionados_Hipervinculo al listado de pensionados y jubilados 
XLII.- (8) Jubilados y pensionados_Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben 
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables 
de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno 
de ellos; (A) lngresos_lngresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado 
XLIII.- (8) Ingresos Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos XLIV. A.
Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 
XLIV. b.- Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; XLV. El catálogo de disposición 
y gula de archivo documental; 
XL VI. (A) Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, asl como las opiniones y 
recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos; Donaciones_Donaciones en 
dinero realizadas 
XLVI.- (8) Actas de sesiones_Actas del Consejo Consultivo 
XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de 
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de 
comunicaciones privadas. Solicitud de telecomunicaciones_Solicitudes de acceso al registro de 
comunicaciones y localización geográfica 
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XLVII.- (8) Solicliud de telecom-unicaciones Solicitudes de intervención de comunicaciones 
XLVII.- (C) Solicitud de telecomunicaciones Aviso de que no se genera información sobre 
intervención de comunicaciones 
XLVIII. A.- Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de 
la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más 
frecuencia por el público. 
XLVIII. 8 .- Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de 
la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más 
frecuencia por el público. 
XLVIII. C.- Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de 
la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más 
frecuencia por el público. 
ART. 71 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA 
l. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades 
Federativas, el Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios: 
a) El Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo o el Programa General 
de 

Desarrollo del Distrito Federal, según corresponda; Plan de Desarrollo (Nacional, Estatal, 
Municipal) a1) Hipervíncl/lO al Plan Nacional de Desarrollo 
b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados; 
Presupuesto de egresos 
b1) Egresos y fórmulas de distribución de los recursos 
c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha 
de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales; 
c1) Hipervinculo al listado de expropiaciones 
d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes 
a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos 
respectivos. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las 
disposiciones fiscales; d1) Estadísticas sobre exenciones fiscales 
d2) Hipervínculo a las cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales 
e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y 
notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de 
otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado; 
e1) Sanciones aplicadas a corredores y notarios 
e2) Hipervinculo a la información de los corredores y notarios públicos 
f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento 
territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los 
gobiernos municipales, tipo de uso de suelos 
f1) Licencias de uso de suelo f2) Licencias de construcción 
f3) Planes y/o programas de desarrollo urbano 
f4) Planes y Programas de ordenamiento territorial f5) Planes y programas de ordenamiento 
ecológico f6) Hipervínculo a los planes de desarrollo urbano 
g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, 
con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que 
se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la 
disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones. 
11. Adicionalmente, en el caso de los municipios: 
a) El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos 
y acuerdos aprobados por los ayuntamientos, y 
a 1) Hipervinculo al Plan Nacional de Desarrollo 
b) Las actas de sesiones de cabildo, lps controles de asistencia de los integrantes del 
Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cal;>ildo 
sobre las iniciativas o acuerdos. 
b1) Sesiones celebradas de Cabildo 
ARTICULO 81 LEY DE TRANSPARENCIA ESTATAL 
1.- (A) Dentro del formato que especifique su estructura orgánica, se deberá aclarar el nivel 
salarial o tabular de cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los 
sujetos obligados, así como los puestos vacantes de dicha estructura y los requisitos para poder 
acceder a los mismos; 
1.- (8) Estructura Orgánica_Organigrama 
11.- El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de iefe de departamento o su 
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equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; mánejen o apliquen recursos 
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de 
confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, 
fotografía, cargo o nombramiento asignado, versión pública de su currículo, nivel del puesto en 
la estructura orgánica, 

fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección 
de correo electrónico oficiales. 
111.- La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, 
prestadores de servicios profesionales o miembros de los sujetos obligados; Incluyendo todas 
las percepciones, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 
estímulos, ingresos y sistemas de compensación. 
IV.- Los servicios a su cargo y los trámites, requisitos y formatos correspondientes y, en su caso, 
el monto de los derechos para acceder a los mismos, debiendo incluir además información sobre 
la población a la cual están destinados los programas; 
IV.- (B) Los trámites a su cargo 
V.- La información relativa a gastos de representación y viáticos deberá presentarse de manera 
que se pueda relacionar individualmente con el funcionario que ejerce tales recursos o reciba los 
viáticos; 
VI.- El perfil de puestos de los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular o titulares del sujeto obligado; 

VII.- La información en Versión Pública de las Declaraciones Patrimoniales, de Conflicto de 
Intereses y Fiscal de los Servidores Públicos. 
VIII.- El nombre del titular de la Unidad de Transparencia, domicilio oficial, correo electrónico 
oficial y el número telefónico de la misma; 
IX.- Dentro de la información financiera que deberá hacer pública cada sujeto obligado, se deberá 
especificar el presupuesto de ingresos y de egresos autorizado por la instancia correspondiente 
del ejercicio fiscal vigente y un apartado con el histórico con un mínimo de diez años de 
antigüedad; así como los avances en la ejecución del vigente. Para el cumplimiento de los 
avances de ejecución deberá publicarse en los sitios de interne! correspondientes, los estados 
financieros trimestrales. 
X.- Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta! de cada sujeto obligado 
que se realicen según corresponda, por la Contraloria General del Estado, las Contralorias 
Internas, el Órgano Interno de Control y Evaluación Gubernamental de cada Municipio, el Órgano 
Fiscalizador del Congreso y los auditores externos, incluyendo, en su caso, las aclaraciones que 
correspondan; XI.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según 
corresponda; 
XII.- La Deuda Pública y las instituciones a las que se adeuda; 
XIII.- La relación de fideicomisos públicos o mixtos, mandatos o contratos análogos a los que 
aporten recursos públicos, el monto de los mismos, sus \locumentos básicos de creación, así 
como sus informes financieros; 
XIV.- El padrón vehicular, indicando las funciones a las que se encuentre asignado cada vehículo; 
XV.- Los planes, programas o proyectos con los indicadores de gestión, los indicadores de 
resultados y sus metas, de tal forma que permita la ·evaluación del desempeño por cada área; 
XVI.- Las actas relativas a los procesos de entrega-recepción realizados conforme a la 
normatividad aplicable; 
XVII.- La georreferenciación e imagen de todas las obras públicas, señalando: sector al que 
pertenece, ubicación y monto asignado y ejercido; 
XVIII .- Dentro de los gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial, los sujetos 
obligados deberán especificar el presupuesto aprobado por partida y el presupuesto ejercido, la 
fecha de inicio y fecha de término del concepto o campaña, la dependencia, entidad o área 
solicitante, el tipo de medio de comunicación utilizado, el costo por inserción, y el padrón de 
proveedores especifico en este concepto de gasto; 
XIX.- Los índices de expedientes clasificados como reservados elaborados, tiempo de reserva, 
motivación y fundamento legal, organizados por rubros temáticos y presentada de forma 
trimestral; y, 
XX.- Las solicitudes de acceso a la información pública, las denuncias y recursos presentados 
en contra de su actuacióo en esta materia, y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su 
caso, la 

información entregada, a través del sistema de solicitudes de acceso a la información; XXI.- La 
descripción de las reglas de procedimiento para obtener información. 
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XXII.-Los convenios institucionales celebrados por el sujeto obligado, especificando el tipo de 
convenio, con quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia, así como copia 
digitalizada del convenio para su descarga; 
XXIII.- El listado, estado procesal y sentido de la resolución de los juicios de amparo, de las 
controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante el Poder 
Judicial de la Federación en los que sean parte; 
XXIV.- La calendarización de las reuniones públicas de los diversos consejos, comités, órganos 
colegiados, gabinetes, ayuntamientos, sesiones plenarias, comisiones y sesiones de trabajo a 
que se convoquen; 
XXV.- Las opiniones, estudios, análisis, recomendaciones y/o puntos de vista documentados que 
formen parte de los procesos deliberativos de los servidores públicos l¡ln materia de adquisiciones 
y obra pública, hasta que haya sido adoptada la decisión definitiva. 
XXVI.- A.- La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del 
documento respectivo y de los contratos celebrados. 
XXVI.- B.- La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del 
documento respectivo y de los contratos celebrados. 
XXVII.- Los catálogos documentales de sus archivos administrativos. 
ARTICULO 83 LEY DE TRANSPARENCIA ESTATAL 
Art83 bis FI INCISO A 2018.- Programa anual de auditorías, visitas e inspecciones y programa 
anual de actividades. 
Art83 bis FI INCISO B 2018.-Programa anual de actividades 
Art83 bis FIi 2018.-Seguimiento de las denuncias, quejas y solicitudes Art83 bis Fill 2018.
lnforme anual. 
Art83 bis FIV 2018.-lnforme de resultados. 
Art83 bis FIX 2018.-Dictámenes de estados financieros. Art83 bis FV 2018.-lnformes individuales 
de auditorías. 
Art83 bis FVI 2018.-lnforme semestral del estado que guarda la solventación de observaciones 
a los Sujetos fiscalizados. 
Art83 bis FVII 2018.-lnformes sobre la situación que guardan de las denuncias penales 
Art83 bis FVIII 2018.-Prestadores de servicios profesionales o despachos externos que participan 
en los procesos de fiscalización 
ARTICULO 85 LEY DE TRANSPARENCIA ESTATAL 
1.- El Plan Municipal de Desarrollo, así como los planes y programas operativos anuales que se 
deriven de éste; 
11.- b.- Las estadísticas e indicadores de gestión en materia de seguridad pública, tránsito y 
gobierno municipal ; 
11.- a.- indicadores de gestión en materia de seguridad publica 
111 .- Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas 
de valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; ( Calendario de ingresos ) 
IV.- Los empréstitos, deudas contraídas, así como la enajenación de bienes inmuebles y 
vehículos; V.- Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales; 
así como por la recaudación que se integre a la hacienda pública municipal; 
VI.- Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos; 
VII.- Las actas de las sesiones del cabildo y sus comisiones, detallando la asistencia, votaciones 
y resoluciones que durante tales sesiones se hubieren emitido; 

VIII.- El calendario de actividades culturales, deportivas o recreativas a realizar; 
IX.- Los programas de exenciones o condonaciones de impuestos municipales o regímenes 
especiales en materia tributaria local, así como los requisitos establecidos para la obtención de 
los mismos; 
X.- La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial, incluyendo la 
relación de los bienes muebles e inmuebles y los inventarios relacionados con altas y bajas en 
el patrimonio del municipio; 
XI.- Los proyectos de reglamentos, bandos municipales u otras disposiciones administrativas de 
carácter general que se sometan a consideración del Ayuntamiento, así como el estado que 
guardan. 
XII.- (A) Estadística de los cuerpos de seguridad del municipio, incluyendo: estado de fuerza, 
resultado de certificación, programa de contratación e indicadores de desempeño; Indicadores 
de desempeño de seguridad del municipio 
XII.- (8) Estadistica de los cuerpos de seguridad del municipio 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



39 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 7 Secc. I •  Lunes 25 de Julio de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

XIII.- ·Las iniciativas de ley, decretos, reglamentos o disposiciones de carácter general o particular 
en materia municipal; 
XIV.- Los usos de suelo a través de mapas y planos georreferenciados que permitan conocer de 
manera rápida y sencilla el tipo de uso de suelo con que cuenta cada predio, así como el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano, o documentos similares que permitan conocer las reglas de uso 
de suelo y los tipos de uso de suelo permitidos en los predios del municipio; 
XV.- Calendario con horarios, número de unidad y teléfonos de servicio de recolección de basura; 
XVI.- El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a 
los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos 
respectivos; XVII.- El atlas municipal de riesgos en versión digital; 
XVIII.- Un listado con el nombre de personas físicas o morales y la ubicación del predio que 
cuenten con constancia de uso de suelo o licencia de funcionamiento donde se desarrollen 
actividades del sector energético y de exploración, explotación y beneficio de minerales o 
sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza 
sea distinta de los componentes de los terrenos; 
XIX.- Actas de reuniones del Consejo Consultivo del organismo operador de agua potable y 
alcantarillado; 
XX.- Cuentas públicas del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 
XXI.- Programas de ordenamiento ecológico municipal decretados y bitácora ambiental; 
XXII.- Los programas de desarrollo urbanomunicipal vigentes, 

incluyendo tablas de compatibilidades de uso de suelo, mapas y anexos; 
XXIII.- Listado de congruencias de uso de suelo aprobadas para la obtención de concesiones de 
Zona Federal Marítimo Terrestre; 
XXIV.- Listado con el nombre de las personas físicas o morales registrados como micro 
generadores de residuos peligrosos y biológico-infecciosos; 
XXV.- Listado de licencias de construcción autorizadas y directores responsables de obra; 
XXVI.- Las asignaciones de agua autorizadas por la Comisión Nacional del Agua al organismo 
operador de agua potable y alcantarillado; 
XXVII.- Los estudios que se realicen sobre la calidad del agua destinada al servicio de agua 
potable en el municipio y los mantos acuíferos, así como los resultados obtenidos de los mismos; 
y, XXVIII.- Los resultados de estudios de calidad del aire por municipio. 

Transitorios 

Primero. - El presente Reglamento iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

SALÓN DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SUAQUI GRANDE, SONORA, A DIA 19 
DE JUNIO DE 2022, SESIÓN ORDINARIA, NÚMERO 19. 

ATENTAMENTE: 

Carlos Armando Carrillo Duarte 
Presidente Municipal 

Suaqui Grande, Sonora 

Fea. Guadalupe Valenzuela Quintana 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Suaqui Grande, Sonora 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX7I-25072022-B0F0B4268 
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