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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA 
Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (CMCOP) 

Licitación Pública Estatal 
... 
CMCOP 
-~.'::'!';7'..!'.:~':--

Convocatoria: 001 
Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Articulo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, el H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora a través del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública convoca a los interesados en participar en la 
Licitación Pública de carácter Estatal, para la adjudicación del Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha nmne de Fechas v Hol8s de los Aclos Relat!Vos 
Estatal No. compra de bases Vista al Sitio 1 Junta de Aclaraciones 1 

Presentación y Apertura de 
p~ .... ~ 

LP0~26042993- 07 de Septiembre de 05 de Septiembre de f 06 de Septiembre de f 14 de Septiembre de 2022 
001 -2022 2022 2022 a las 8:00 horas 2022 a las 8:00 horas a las 8:00 horas 

Plazo de Eiecución Inicio Estimado 1 Tenninación Estimado 1 Caoltal Contable Mlnlmo """ue<ido 
62 Días Naturales 26 de Septiembre de 

1 
26 de Noviembre de 2022 

1 
$350.000.00 

2022 
-ni de tas Bases 1 Luoar y Desc.rincirn, de la• Onna• 

$4,811.00 en Tesorería 1 PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA PUBLICA, AVENIDA JOSE MARIA 
Municipal MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE 21 Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS, COMISARIA 

DE BACABACHI MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. 
1.- De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42 Fracgón I de la Ley de Obras Publicas y Serv1c1os Relac1onados con las Mismas 
para el Estado de Sonora solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de Nacionalidad Mexicana con Domicilio Fiscal 
dentro del territorio del Estado de Sonora. 
2.- Los recursos para la ejecución de las obras materia de esta licitación están aprobados mediante oficio de autorización de liberación 
de recursos No. CECOP-PN-22-004, de fecha 15 de Julio de 2022 emitido por el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 
del Gobierno del Estado de Sonora. 
3.- Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran disponibles para consulta 
y descarga en intemet en la página de CompraNet: http:J/compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas del Consejo 
Municipal de Concertación para la Obra Pública del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, sito en No Reelección y Plaza 5 de Mayo 
No. SIN - S/N, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora, teléfono: (642) 425 63 00 Ext. 27, de Lunes a Viernes en los dlas hábiles 
y a partir de esta fecha hasta el dla 07 de Septiembre de 2022 de las 9:00 a las 14:00 horas. 
4.· La única forma de pago para la compra de las bases será mediante el pago en cajas de Tesorería Municipal de Navojoa; para lo 
cual previamente el licitante acudirá a las oficinas del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora, para que en estas oficinas le generen el Memorándum con el cual acudirá a realizar~ pago a la Tesorería Municipal 
de Navojoa; una vez que el licitante registre su interés en participar. 
5.- La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, y el punto de partida será en las 
oficinas del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del H. ayuntamiento de Navojoa, Sonora, sito en Blvd. No 
Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal, en la Ciudad de Navojoa, Sonora., C.P. 85800, Navojoa, Sonora. 
6 .- La junta de adaraciones se llevará a cabo en las oficinas del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del H. 
ayuntamiento de Navojoa, Sonora, ubicado en: Blvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal Número SIN, Colonia Centro, 
C.P. 85800, Navojoa, Sonora en el dla y la hora indicada anteriormente. 
7.- Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8.- Se otorgará un anticipo del 30% (treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de Adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona fisica o moral cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el Articulo 51 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloría General del Estado y al Titular del órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Navojoa, Sonora para 
que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 Fracción IX del 
ordenamiento senalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y se registre como 
observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y ocho horas antes 
del inicio de los mismos. 

-~ 
NAVOJOA, SONORA, A LUNES 29 DE AGOSTO DE 2022. 

C. ARQ. MARIANELA BERTTOLINI ABREU 
DIRECTORA DEL CMCOP 

RUBRICA. 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA 
Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (CMCOP) 

Licitación Pública Estatal 

Convocatoria: 002 
Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Articulo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, el H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora a través del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública convoca a los interesados en participar en la 
Licitación Pública de carácter Estatal, para la adjudicación del Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Licitaci6n Pública Fecha llmitede Fechas v Horas de los Actos Relativos 

Estatal No. compra de bases Visita al Sttio 1 Junta de Aclaraciones 1 
Presentación y Apertura de 

Proooslciones 
LP0-826042993- 07 de Septiembre de 05 de Septiembre de \ 06 de Septiembre de \ 14 de Septiembre de 2022 

002-2022 2022 2022 a las 9:00 horas 2022 a las 9:30 horas a las 9:30 horas 
Plazo de Eiecucí6n Inicio Estimado 1 Terminación Estimado 1 Caoital Contable Mlnimo Reauerido 
62 Oías Naturales 26 de Septiembre de 

1 

26 de Noviembre de 2022 
1 

$250.000.00 
2022 

Costo de las Bases 1 LuQar v Descrinrjón de las Obras 
$4,811 .00 en Tesorerla 1 PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE DIOS EN LA REPUBLICA MEXICANA A.R. 

Municipal NUEVA JERUSALÉN, UBICADA CALLE IMPERIAL No. 1910 ENTRE BRAVO Y 20 DE NOVIEMBRE, 
COLONIA MIRAVALLE EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICPIO NAVOJOA, SONORA .. .. 1.- De acuerdo a lo estableqdo por el Articulo 42 Fracqon I de la Ley de Obras Pubhcas y Serv1c1os Relacionados con las Mismas 

para el Estado de Sonora solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de Nacionalidad Mexicana con Domicilio fiscal 
dentro del territorio del Estado de Sonora. 
2.- Los recursos para la ejecución de las obras materia de esta licitación están aprobados mediante oficio de autorización de liberación 
de recursos No. CECOP-PN-22-004, de fecha 15 de Julio de 2022 emitido por el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 
del Gobierno del Estado de Sonora. 
3.- Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran disponibles para consulta 
y descarga en intemet en la página de CompraNet: http·//comoranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas del Consejo 
Municipal de Concertación para la Obra Pública del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, sito en No Reelección y Plaza 5 de Mayo 
No. SIN - SIN, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora, teléfono: (642) 425 63 00 Ext. 27, de Lunes a Viernes en los dias hábiles 
y a partir de esta fecha hasta el dia 07 de Septiembre de 2022 de las 9:00 a las 14:00 horas. 
4.- La única forma de pago para la compra de las bases será mediante el pago en cajas de Tesorería Municipal de Navojoa; para lo 
cual previamente el licitante acudirá a las oficinas del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora, para que en estas oficinas le generen el Memorándum con el cual acudirá a realizar el pago a la Tesorería Municipal 
de Navojoa; una vez que el licitante registre su interés en participar. 
5.- La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en el dla y la hora indicada anteriormente, y el punto de partida será en las 
oficinas del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del H. ayuntamiento de Navojoa, Sonora, sito en Blvd. No 
Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal, en la Ciudad de Navojoa, Sonora., C.P. 85800, Navojoa, Sonora. 
6.- La junta de aclaraciones se nevará a cabo en las oficinas del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del H. 
ayuntamiento de Navojoa, Sonora, ubicado en: Blvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal Número SIN, Colonia Centro, 
C.P. 85800, Navojoa, Sonora en el dla y la hora indicada anteriormente. 
7.- Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8.- Se otorgará un anticipo del 30% (treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de Adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona fisica o moral cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el Articulo 51 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloria General del Estado y al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Navojoa, Sonora para 
que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 Fracción IX del 
ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y se registre como 
observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y ocho horas antes 
del inicio de los mismos. 

-- ~)A) 
NAVOJOA, SONORA, A LUNES290EAGCffiTO DE 2022. 

C. ARQ. MARIANELA BERTIOLINI ABREU 
DIRECTORA DEL CMCOP 

RUBRICA 
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~ 
NAVOJOA 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA 
Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (CMCOP) 

Licitación Pública Estatal 

Convocatoria: 003 
Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Articulo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, el H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora a través del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública convoca a los interesados en participar en la 
Licitación Pública de carácter Estatal, para la adjudicación del Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha llmi\e de Fechas y Horas de los Actos Relativos 

Estatal No. corru,ra de llases Visita al SICio 1 Junta de Aclaraciones 1 
Presentación y Apertura de 

Prooosiciones 
LP0~26042993- 07 de Septiembre de 05 de Septiembre de 1 06 de Septiembre de 1 14 de Septiembre de 2022 

003-2022 2022 2022 a las 10:00 horas 2022 a las 11 :00 horas a las 11 :00 horas 
Plazo de Eiecución inicio Estimado 1 Terminación Estimado 1 Caoital Contable Mínimo RA•uerido 
62 Días Naturales 26 de Septiembre de 

1 
26 de Noviembre de 2022 

1 
$600,000.00 

2022 
Costo de las Bases Luoar v Descrioción de las Obras 

$4,811 .00 en Tesorería 1.- SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE IGLESIA MISION EMMANUEL DE ASAMBLEA DE DIOS EN 
Municipal MÉXICO A.R. EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADO EN AVENIDA JESUS GARCIA CORONA 

OTE. PASANDO LA CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE NAVOJOA, 
MUNICIPIO NAVOJOA, SONORA Y 2.- COLOCACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN IGLESIA CATÓLICA 
DEL ESPÍRITU SANTO, UBICADO EN CALLE R. FLORES MAGON ENTRE JALISCO Y AGUASCALIENTES 
EN LA COLONIA DEPORTIVA, LOCALIDAD NAVOJOA, MUNICIPIO NAVOJOA, SONORA . . 

1.- De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42 Fracaón I de la Ley de Obras Publicas y Serv1c1os Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de Nacionalidad Mexicana con Domicilio Fjscal 
dentro del territorio del Estado de Sonora. 
2.- Los recursos para la ejecución de las obras materia de esta licitación están aprobados mediante oficio de autorización de liberación 
de recursos No. CECOP-PN-22-004, d~ fecha 15 de Julio de 2022 emitido por el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 
del Gobierno del Estado de Sonora. 
3.- Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran disponibles para consulta 
y descarga en intemet en la página de CompraNet: http://compranet.sonora.gob mx/sistemalportal o bien en las oficinas del Consejo 
Municipal de Concertación para la Obra Pública del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, sito en No Reelección y Plaza 5 de Mayo 
No. S/N - S/N, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora, teléfono: (642) 425 63 00 Ext. 27, de Lunes a Viernes en los días hábiles 
y a partir de esta fecha hasta el dla 07 de Septiembre de 2022 de las 9:00 a las 14:00 horas. 
4.- La única forma de pago para la compra de las bases será mediante el pago en cajas de Tesorería Municipal de Navojoa; para lo 
cual previamente el licitante acudirá a las oficinas del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora, para que en estas oficinas le generen el Memorándum con el cual acudirá a realizar el pago a la Tesorería Municipal 
de Navojoa; una vez que el licitante registre su interés en participar. 
5.- La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, y el punto de partida será en las 
oficinas del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del H. ayuntamiento de Navojoa, Sonora, sito en Blvd. No 
Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal, en la Ciudad de Navojoa, Sonora., C.P. 85800, Navojoa, Sonora. 
6.- La junta de aclaraciones se llevará a cabo en las oficinas del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del H. 
ayunlamiento de Navojoa, Sonora, ubicado en: Blvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal Número S/N, Colonia Cenlro, 
C.P. 85800, Navojoa, Sonora en el día y la hora indicada anteriormente. 
7.- Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8.- Se otorgará un anticipo del 30¾ (treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de Adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el Articulo 51 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloria General del Estado y al Titular del órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Navojoa, Sonora para 
que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 Fracción IX del 
ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y se registre como 
observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta ocho horas antes 
del inicio de los mismos. 

NAVOJOA, SONORA~ ~~O DE 2022. 
C. ARQ. MARIANELA BERTIOLINI ABREU 

DIRECTORA DEL CMCOP 
RUBRICA. 

CONSEJO M JN CIPAL 
oe coiJCERTAc1ó11 

PARA LA OBRA 
PUBLICA 
CMCOP 
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 ~ NAVOJOA 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA 
Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (CMCOP) 

Licitación Pública Estatal 

Convocatoria: 004 
Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Polllíca Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, el H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora a través del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública convoca a los interesados en participar en la 
Licitación Pública de carácter Estatal, para la adjudicación del Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha limite de Fechas v Horas de los Actos Relativos 

Estatal No. compra de bases Visita al Sitio 1 Junta de Adaraáones 1 
Presentación y Apertura de 

Prooosiciones 
LP0-826042993- 07 de Septiembre de 05 de Septiembre de 1 06 de Septiembre de 1 14 de Septiembre de 2022 

004-2022 2022 2022 a las 11 :00 horas 2022 a las 12:30 horas a las 12:30 horas 
Plazo de Eiecución Inicio Estimado 1 Terminación Estimado 1 Caoital Colllable Mfnimo R-•erldo 
62 Días Naturales 26 de Septiembre de 

1 
26 de Noviembre de 2022 

1 
$400,000.00 

2022 
Costo de las Bases Luaar v Descrioción de las Obras 

$4,811.00 en Tesorería 1 . .CONSTRUCCION DE SANOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CLUB DE NINOS Y NINAS, 
Municipal AVENIDA 70 ANIVERSARIO ENTRE CALLES SABINO Y CEIBA COLONIA JACARANDAS EN LA 

LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA Y 2.- REHABILITACIÓN DE KIOSKO DE 
LA PLAZA PÚBLICA DE PUEBLO VIEJO, UBICADA EN AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE 
SONORA Y IGNACIO ALDAMA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO, NAVOJOA, SONORA . ' . . 

1.- De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42 Fracc,ón I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de Nacionalidad Mexicana con Domicilio Fiscal 
dentro del territorio del Estado de Sonora. 
2.- Los recursos para la ejecución de las obras materia de esta licitación están aprobados mediante oficio de autorización de liberación 
de recursos No. CECOP-PN-22-004. de fecha 15 de Julio de 2022 emitido por el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 
del Gobierno del Estado de Sonora. 
3.- Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran disponibtes para consulta 
y descarga en intemet en la página de CompraNet: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas del Consejo 
Municipal de Concertación para la Obra Pública del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, sito en No Reelección y Plaza 5 de Mayo 
No. SIN - S/N, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora, teléfono: (642) 425 63 00 Ext. 27, de Lunes a Viernes en los días hábiles 
y a partir de esta fecha hasta el día 07 de Septiembre de 2022 de las 9:00 a las 14:00 horas. 
4.- La única forma de pago para la compra de las bases será mediante el pago en cajas de Tesorería Municipal de Navojoa; para lo 
cual previamente el licitante acudirá a las oficinas del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora, para que en estas oficinas le generen el Memorándum con el cual acudirá a realizar el pago a la Tesorería Municipal 
de Navojoa; una vez que el licitante registre su interés en participar. 
5.- La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, y el punto de partida será en las 
oficinas del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del H. ayuntamiento de Navojoa, Sonora, sito en Blvd. No 
Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal, en la Ciudad de Navojoa, Sonora., C.P. 85800, Navojoa, Sonora. 
6.- La junta de adaraciones se llevará a cabo en las oficinas del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del H. 
ayuntamiento de Navojoa, Sonora, ubicado en: Blvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal Número S/N, Colonia Centro. 
C.P. 85800, Navojoa, Sonora en el dia y la hora indicada anteriormente. 
7.- Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8.- Se otorgará un anticipo del 30% (treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de Adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de confom,idad con lo establecido por el Articulo 51 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloría General del Estado y al Titular del órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Navojoa, Sonora para 
que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 Fracción IX del 
ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanla en general para que participe y se registre como 
observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta Y ocho horas antes 
del inicio de los mismos. ~ 

___.. 
NAVOJOA, SONORA, A LUNES 29 DE AGOSTO DE 2022. 

C. ARQ. MARIANELA BERTTOLINI ABREU 
DIRECTORA DEL CMCOP 

RUBRICA. 

CONSEJO MJN C. PAL 
Df CO'JCERTAC. _;N 

PAF<A ~A OBRA 
Pjf!.ICA 
r.MCOP 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA 
Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (CMCOP) 

Licitación Pública Estatal 

Convocatoria: 005 
Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Articulo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, el H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora a través del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública convoca a los interesados en participar en la 
Licitación Pública de carácter Estatal, para la adjudicación del Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha limite de Fechas v Horas de los Actos Relativos 

Estatal No. compra de bases Visita al Sitio 1 Junta de Aclaraciones 1 
Presentación y Apertura de 

Prooosiclones 
LP0-826042993- 07 de Septiembre de 05 de Septiembre de 1 06 de Septiembre de 1 14 de Septiembre de 2022 

005-2022 2022 2022 a las 12:00 horas 2022 a las 14:00 horas a las 14:00 horas 
Plazo de Eiecución Inicio Estimado 1 Terminación Estimado 1 Capital Contable Mlnimo Requerido 
62 Olas Naturales 26 de Septiembre de 

1 

26 de Noviembre de 2022 
1 

$450,000.00 
2022 

Costo de las Bases LuQar v Descrioción de las º"""' 
$4,811.00 en Tesorería 1.- REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN MERCADO MUNICIPAL "MANUEL AVILA CAMACHO'", 

Municipal UBICADO EN AVENIDA GUERRERO Y GARCIA MORALES EN LA COLONIA CENTRO, LOCALIDAD 
NAVOJOA, MUNICIPIO NAVOJOA, SONORA, 2.-INSTALACIÓN DE PISO Y VITROPISO EN LA COCINA DEL 
TEMPLO MOCUZARIT, UBICADO EN CALLE JITO ENTRE AVENIDAS MEZQUITE Y NACAPUL EN LA 
COLONIA MOCUZARIT, LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO NAVOJOA, SONORA Y l.- INSTALACIÓN 
DE LOSA DE CERÁMICA EN IGLESIA DIOS CENTRAL, UBICADA EN BOULEVARD CUAUHTEMOC Y 
CALLE RAYON, COLONIA REFORMA LOCALIDAD NAVOJOA, MUNICIPIO NAVOJOA, SONORA . . 

1.- De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42 Fracción I de la Ley de Obras Pubhcas y Serv1c1os Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora solo podrár. participar en estas Licitaciones las personas de Nacionalidad Mexicana con Domicilio Fiscal 
dentro del territorio del Estado de Sonora. 
2.- Los recursos para la ejecución de las obras materia de esta licitación están aprobados mediante oficio de autorización de liberación 
de recursos No. CECOP-PN-22-004, de fecha 15 de Julio de 2022 emitido por el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 
del Gobierno del Estado de Sonora. 
3.- Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran disponibles para consulta 
y descarga en intemet en la página de CompraNet: http://compranet.sonora.gob.mx/sisteroa/portal o bien en las oficinas del Consejo 
Municipal de Concertación para la Obra Pública del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, sito en No Reelección y Plaza 5 de Mayo 
No. S/N • SIN, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora, teléfono: (642) 425 63 00 Ext. 27, de Lunes a Viernes en los días hábiles 
y a partir de esta fecha hasta el dia 07 de Septiembre de 2022 de las 9:00 a las 14:00 horas. 
4.· La única fom,a de pago para la compra de las bases será mediante el pago en cajas de Tesorería Municipal de Navojoa; para lo 
cual previamente el licitante acudirá a tas oficinas del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del H. ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora, para que en estas oficinas le generen el Memorándum con el cual acudirá a realizar el pago a la Tesorería Municipal 
de Navojoa; una vez que el licitante registre su interés en participar. 
5.- La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en el dia y la hora indicada anteriormente, y el punto de partida será en las 
oficinas del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del H. ayuntamiento de Navojoa, Sonora, sito en Blvd. No 
Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal, en la Ciudad de Navojoa, Sonora., C.P. 85800, Navojoa, Sonora. 
6.· La junta de aclaraciones se llevará a cabo en las oficinas del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del H. 
ayuntamiento de Navojoa, Sonora, ubicado en: Blvd. No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal Número S/N, Colonia Centro, 
C.P. 85800, Navojoa, Sonora en el dla y la hora indicada anteriormente. 
7.- Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8.- Se otorgará un anticipo del 30% (treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de Adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el Articulo 51 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloria General del Estado y al Titular del órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Navojoa, Sonora para 
que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 Fracción IX del 
ordenamiento serialado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadania en general para que participe y se registre como 
observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y ocho-hora¿_ antes 
del inicio de los mismos. 

--====~ 
NAVOJOA, SONORA, A LUNES 29 DE AGOSTO DE 2022. 

C. ARQ. MARIANELA BERTTOLINI ABREU 
DIRECTORA DEL CMCOP 

RUBRICA. 
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H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

Convocatoria pública: 003 

El H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, a través de la Dirección de Obras Públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artlculo 36, 42 y 
44 di:! la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca a las personas físicas 
y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades de llevar a cabo la ejecución de la obra 
de la Licitación Pública Estatal de conformidad con lo siguiente: 

Los trabajos consisten en: ••• Limpieza, trazo y nivelación, tratamiento de terreno natural de 30cm., excavación en material tipo ·e·, losa de 
cimentación de 10cm. de espesor con concreto fc=200 kg/cm2, losa de cimentación de construcción de 10cm. de espesor con concreto 
fc• 200 kg/cm2, muro de block de 15x20x40 cm., castillo de concreto de fc=200 kg/cm2, cadena de cerramiento de concreto de fc=2DO 
kg/cm2, losa de azotea de 15 cm. de espesor, muro de pretil con block de 15x20x40Cm., colocación de moldura de poliestireno 
prefubricada, instalación de salidas de apagador, contacto y arbotantes, suministro e instalación de centro de carga, instalación de salidas 
hidrt ullcas, hidrosanitarias, juego de WC, regaderas sencillas, lavamanos y registro sanitario, instalación de puertas y ventanas, aplicación 
de p'ntura vlnílica en muros exteriores, impermeabilizante, construcción de pretil de block de 15x20x40 cm., techumbre a base de polln de 
3- y galvateja, firme de concreto de 7cm. de espesor e instalación de equipo de tratamiento de aguas residuales, en las Comisarias de 
Chut:arit, Buaysiacobe, Bacanie, Basconcobe y Bacobampo del Municipio de Etchojoa, Sonora. 

Obra Número de licitación 
614:l1-E010: Construcción de 49 cuartos dormitorios con bat\o; 4 cuartos dormitorios sin bano; 1 cuarto para 
ban:, y el equipamiento de 24 biodigestores; en las Comisarias de Chucarit, Buayslacobe, Bacame, 
Bas'concobe v Bacobamoo del Munlciolo de Etchoioa, Sonora. 

LP0-826026981-006-2022 

r:echa limite de 
1 

\ Visita de obra 1 
Junta I Presentación y apertura 1 Capital Costo de la 

adaulslclón de bases de aclaraciones de oroooslclones Contable documentación 

02, ti mbre/2022 102/septiembre/2022 1 02/septiembre/2022 1 08/septiembre/2022 1 $1"000.000.00 $4.137.46 , sep e 09:00 horas 11 :00 horas 10:00 horas 

De acuerdo a los establecldo en el ArtíetJlo 42 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con tas Mismas 
™ el Estado de Sonora· por ser una Llcltación Pública Estatal únicamente pueden participar personas de Nacionalidad 
Mexicana con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

J.-CC1NSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las bases de licitación en Internet en: 
ww1.(,_compranelsonora.gob.mx, o bien en y en la Oficina de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora 
ubicuda en Calle No Reelecclón esquina con Obregón sin, Col. Centro, C.P. 65260, Etchojoa, Sonora. Teléfono (647) 4250231 . Forma de 
pagc., de bases: El pago deberá realizarse en la ventanilla ge la Agencia Fiscal del Ayuntamiento de Etchgjoa Sonora ubicada en 
CalM No Reelección esquina con Obregón sin, C91. Centro C.P. 85280, Etcholoa Sonora Teléfono: (647) 4251608 de B:OO a 13:00 
hrs. en días hábiles a partir de la pybllcaclón de la presente convocatoria hasta el dla limite de Inscripción, el pago será en efectivo 
o mé.diante cheque certificado, a nombre del Municipio de Etchojoa, Sonora, con un costo de $4,137.46, una vez aue el licitante registre su 
intar.'js en ea,ticipar en Cqmp,aNet Sonora 
- La!;, juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la Oficina de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora 

~!t:1if;rZt!~: ~f 1~:~
1
::~ ::~J!~~t:;n ~~~t:j~;· t~~~n~~n~;:u~!

5~!0
Pa~~!ºf:~·fi~:'~:· 1: 6~r::in a~~ug~~a~e P'g:1i::.ª~~~~= 

actcm se efectuarán en horas y dias descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
• Lot; actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones se llevarán a cabo en: la Oficina de la Dirección de Obras 
Púbf cas del H. Ayuntamiento de Etcho}oa, Sonora sita en Calle No Reelección esquina con Obregón sin, Col. Centro, C.P. 85280, 
Etch,:ljoa, Sonora . 
• El i,dioma en que deberá presentarse la proposición será: espal"lol. 
- La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: peso mexicano. 
- No se podrán subcontratar partes de la obra; únicamente se permitirá la subcontratación cuando adquiera materiales y equipos que 
inclu11an su instalación en la obra. 
- Se :,torgará un anticipo del 30%, de la asignación presupuesta! aprobada al contrato. 
- La :experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos similares 
reali;'.ados para el gobierno federal, estatal o municipal, as! como con la iniciativa privada. 
• Lot. requisitos generales que deberan acreditar y presentar los interesados, estén ampliamente descritos en las bases correspondientes 
de la'. presente licitación. 
- La \.evisión de tos documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizara durante el proceso de licitación. 
- Nin'guna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, asl como las proposiciones presentadas por los 1icitantes, podrán ser 
negcciadas. 
- Lo! recursos para la ejecución de la obra de la licitación provienen de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FA!$) según Oficio emitido por Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Sonora No. SDS/FAIS/029/2022 de fecha 27 de 
enero del 2022. 
- El Contrato de obra pública sera sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hara por unidad de concepto de trabajo terminado. 
- Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la Persona flsica o moral cuya proposición resulte solvente por 
reun~r los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido en el articulo 51 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para et Estado de Sonora. 
- El qontrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. 
- Se ,nvita a: ta Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, Secretarla de la Contraloria General del Estado y al órgano de Control y 
Evah)ación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, para que participen en los actos de la licitación. 
- Cu~lquier persona podrá asistir al acto de apertura de propuestas y fallo en calidad de observador, registrando por lo menos hasta 
cuamnta y ocho horas antes de los mismos su participación, en la oficina de la Convocante. 

endivll Valenzuela 
unicipa\ 
Etchojoa, Sonora. 

Etchojoa, Sonora, a 29 de agosto de 2022 
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REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN 
Y FOMENTO DEL ÁRBOL EN LAS ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO 

DE ARIVECHI, SONORA 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de observancia general, 
tienen por objeto garantizar a la población urbana del Municipio de Arivechi, la protección de su derecho a 
un medio ambiente sano para el desarrollo de sus actividades y la mejora de su calidad de vida, asegurando 
que puedan enfrentar los efectos del cambio climático mediante una política que asegure la educación 
ambiental, conservación, mantenimiento, protección, restitución, fomento y desarrollo de los árboles 
urbanos dentro del Municipio. 

Artículo 2.- Serán reguladas por este Reglamento todos los árboles que se encuentren dentro de 
los territorios que comprenden las zonas urbanas del Municipio de Arivechi. 

No serán regulados por este Reglamento las plantas y árboles que se puedan trasladar de un lugar 
a otro en macetones o contenedores y cuyo manejo no impliquen riesgo alguno. 

Articulo 3.- Es obligación del Municipio asegurar la conservación, mantenimiento, protección, 
restitución y desarrollo de los árboles que se encuentren dentro de su territorio, así como asegurar a la 
población una campaña de concientización permanente sobre el valor de árbol. 

Artículo 4.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
!.- Arborizar: Poblar de árboles un terreno; 

11.- Arbolado Urbano: Todo aquel árbol que se encuentre plantado por proceso natural sobre el suelo y que 
permanece después de haberse llevado a cabo acciones de urbanización planificada o no, o bien aquel 
que es intencionalmente plantado sobre e_l suelo de los espacios públicos después de haberse llevado a 
cabo acciones de urbanización planif¡c¡ida o no y que cumple principalmente fines estéticos; en conjunto 
forman parte del paisaje urbano; 

111.- Area urbana o urbanizada: La definida así por el artículo 4 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 

IV.-Autoridad Municipal: La dependencia u órgano municipal competente en materia de equilibrio ecológico 
y protección al medio ambiente, de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables; 

V.- Bosque urbano: El conjunto de árboles que se localizan dentro de un predio de propiedad pública, 
estatal o privada y que presta servicios ambientales a la comunidad; 

VI.- Catálogo de Arboles para la Restitución: Documento elaborado por la dependencia municipal 
competente en la que se señalan las especies de árboles aptas para ello; 

VII.- CEDES: La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora; 

VIII.- Comisión: La Comisión de Cambio Climático del Estado de Sonora; 
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IX.- Copa: Conjunto de ramas y hojas que forman la parte superior de un árbol; 

X.- Desmoche: Acción de cortar las ramas y troncos de un árbol sin técnica adecuada de manera de dejar 
el árbol indefenso e incapaz de regenerarse; 

XI.- Derribo: Acción de extraer o eliminar un árbol en su totalidad, a través de medios físicos o mecánicos; 

XII.- Dictaminador Técnico: La persona responsable de elaborar y emitir el dictamen que es requisito 
indispensable para que la Autoridad Municipal otorgue las autorizaciones de los casos señalados en este 
Reglamento. 

XIII.- Dictamen Técnico: Es el documento indispensable mediante el cual la autoridad municipal diagnostica 
la situación imperante de un árbol perteneciente al SMAU y en el que se define su situación juridica. 

XIV.- Erosión del suelo: Desprendimiento y arrastre de partículas o capas de suelo por acción del agua, el 
viento o cualquier otro fenómeno natural; 

XV.- Especialista Técnico: Las personas físicas autorizadas por los ayuntamientos para realizar trabajos 
de poda y derribo de árboles; 

XVI.- Follaje: Compuesto de ramas y hojas en la copa de un árbol; 

XVII.- Infraestructura aérea: Todo servicio que se presta a la población, mediante vías de conducción aérea; 

XVIII.- Infraestructura subterránea: Todo servicio que se presta a la población, mediante vías de 
conducción subterránea; 

XIX.- Manejo integral del arbolado urbano: Las actividades de mantenimiento que se llevan a cabo para el 
control, protección y conservación del árbol y que pueden ser realizadas de manera conjunta o aislada; 

XX.- Mulch: Material resultado del triturado de madera, que se coloca sobre la superficie del suelo para 
mejorar las condiciones del mismo y reducir la evaporización del agua; 

XXI.- Periurbano: Que se localiza en la periferia o en los alrededores de la ciudad; 

XXII.- Plantación: Siembra de un árbol en un sitio determinado para que crezca y se desarrolle; 

XXIII.- Poda: Eliminación selectiva de hasta un 30% del follaje de un árbol, para proporcionar un adecuado 
desarrollo del mismo o con un propósito estético específico; 

XXIV.- Poda excesiva: Eliminación de más del 30% del follaje de un árbol; 

XXV.- Procuraduría: La Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora; 

XXVI.- Rama: Cada una de las partes que nacen del tronco o tallo principal de la planta; 

XXVII.- Registro Estatal de Autorizados a Prestar el Servicio de Poda, Derribo y Trasplante de Árboles: La 
información que el CEDES debe hacer pública de las personas y/o empresas autorizadas por los 
ayuntamientos para prestar los servicios como Dictaminador Técnico y Especialista Técnico, además de 
las instituciones educativas y/o de investigación; 

XXVIII.- Reglamento Municipal: El ordenamiento que en su facultad reglamentaria emitan los 
ayuntamientos para fa mejor aplicación de fa presente Ley; 

XXIX.- Restitución: Restablecimiento de la situación ambiental, mediante compensac1on física o 
económica, por el daño ocasionado al arbolado urbano por el incumplimiento de las disposiciones legales 
y reglamentarias en la materia; 

XXX.- Secretaría: La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 
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XXXI.- Servicios ambientales: Los que brindan las plantas y árboles de manera natural por medio del 
SMAU, tales como: la provisión del agua en calidad y cantidad; la captura de carbono, de contaminantes y 
componentes naturales; la generación de oxígeno; el amortiguamiento del impacto de los fenómenos 
naturales; la modulación o regulación climática; la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y 
formas de vida; la protección y recuperación de suelos; el paisaje y la recreación; 

XXXII.- SMAU: El Sistema Municipal de Arbolado Urbano; y 

XXXIII.- Trasplante: Trasladar plantas del sitio en que están arraigadas y plantarlas en otro. 

TÍTULO SEGUNDO 
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN DE AUTORIDADES 

CAPÍTULO 1 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Artículo 5.- Son autoridades competentes para la aplicación y vigilancia de este Reglamento: 

1.- La Procuraduría, a la cual vigilará la adecuada aplicación de este Reglamento; y 

11.- Los municipios, a través de la dependencia competente en materia de ambiente y mantenimiento del 
arbolado urbano. 

Artículo 6.- La Comisión y la Autoridad Municipal ejercerán sus atribuciones y obligaciones en materia 
de arbolado urbano de conformidad con la distribución de competencias previstas en la Ley y en el 
respectivo reglamento que cada Ayuntamiento emita para tales efectos. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MUNICIPIOS 

Artículo 7.- Corresponde a la Autoridad Municipal: 

1.- Emitir o actualizar aquellos reglamentos municipales que por su naturaleza deban considerar normas 
relativas a la protección, cuidado y conservación del arbolado urbano de acuerdo con este Reglamento; 

11.- Realizar y mantener un inventario de árboles ubicados en las áreas del dominio público dentro de la 
zona urbana del municipio de manera que se pueda integrar el SMAU; 

111.- Llevar a cabo el manejo integral del arbolado en espacios públicos; 

IV.- Aplicar en el ámbito de su competencia las medidas preventivas, de seguridad y las sanciones 
administrativas por infracciones al presente Reglamento y a la reglamentación municipal de la materia; 

V.- Realizar las inspecciones a las personas que presenten servicios en materia de arbolado urbano, a 
efecto de verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley; 
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VI.- Autorizar la operación de las personas que realicen trabajos de poda y derribo del arbolado urbano en 
el Municipio correspondiente y en su caso promover fundadamente y por escrito, la suspensión, extinción, 
nulidad, revocación o modificación de las autorizaciones otorgadas; Coadyuvar ycoordinarse con la 
Comisión, en las acciones tendientes al cuidado, protección, conservación, delarbolado peri-urbano o 
dentro de su ámbito de competencia, para el cumplimiento de la presente Ley; 

VII.- Solicitar y exigir a la persona que cause daño al arbolado urbano, el cumplimiento de la restitución 
correspondiente, por la afectación realizada; 

VIII.-Celebrar acuerdos, convenios de coordinación y cooperación para el cumplimiento de los objetivos de 
este Reglamento; 

IX.- Desarrollar y promover programas de participación ciudadana que fomenten el cumplimiento de los 
objetivos de este Reglamento; 

X.- Evaluar, otorgar o negar la autorización de las solicitudes presentadas ante la Autoridad Municipal 
correspondiente respecto de los trabajos de derribo de árboles urbanos existentes en el territorio 
del Municipio, en los términos de este Reglamento y la reglamentación aplicable; 

XI.- Desarrollar y promover programas de capacitación e inducción para el personal encargado de 
realizar los trabajos de plantación, poda, derribo o trasplante de árboles urbanos; 

XII.- Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura en áreas del dominio público dondeexista 
arbolado urbano, dentro del ámbito competencial del Municipio correspondiente; 

XIII.- Participar cuando sea necesario en la atención de emergencias y contingencias suscitadas en los 
árboles urbanos, de acuerdo con los programas de protección civil; 

XIV.- Establecer, en el ámbito de sus competencias, los incentivos fiscales a las personas físicas o morales 
que cumplan con las disposiciones de este Reglamento; 

XV.- Publicar en la Ley de Ingresos Municipal del ejercicio fiscal que corresponda los incentivos que se 
otorguen; 

XVI.- Promover campañas para arborizar las áreas urbanas que carezcan de árboles suficientes para el 
adecuado equilibrio ecológico de las mismas conforme a los estudios pertinentes y para la reforestación 
de bosques periurbanos; 

XVII.- Mantener informado al ciudadano sobre los derechos y obligaciones que este Reglamento le 
confieren; 

XVIII.- Ofrecer al público un sistema de consulta que contenga toda la información general relativa al 
Sistema Municipal del Arbolado Urbano para lo cual dispondrá de los medios técnicos y tecnológicos a su 
alcance; 

XIX.- Crear, administrar y disponer del Fondo Municipal de Cambio Climático con los recursos aquí 
descritos, para dar cumplimiento a los fines de este Reglamento; y 

XX.- Las demás que le confieran las leyes federales y estatales en esta materia. 
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TÍTULO TERCERO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOSCIUDADANOS 

CAPÍTULO 1 
DE LOS DERECHOS 

Artículo 8.- Son derechos de todos los ciudadanos: 

1.-Disponer de un medio ambiente sano para el desarrollo de sus actividades y la mejora de su 
calidad de vida; 

11.- Disfrutar de los beneficios ambientales que aportan los árboles urbanos; 

111.-Que los árboles urbanos se encuentren en buen estado de salud y adecuadas condiciones de 
limpieza; 

IV.-Solicitar la actuación de la autoridad correspondiente sobre algún árbol; 

V.-Recibir y conocer información relativa a sus derechos y obligaciones que solicite a la autoridad; 

VI.-Consultar y recibir información relativa al Sistema Municipal del Arbolado Urbano; 

VIL-Recibir incentivos por servicios ambientales que presten los árboles que se encuentren dentro desu 
propiedad; 

Vlll.-lnconformarse por la actuación de las Autoridades Municipales con respecto a este Reglamento; 

IX.-Participar en las campañas de arborización y reforestación que lleven a cabo las autoridades; 

X.-Solicitar la arborización en espacios públicos; y 

XI.-Ser tratado con dignidad y respeto en todas sus actividades de gestión ante la Autoridad Municipal. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 9.- Son obligaciones de todos los ciudadanos: 

1.-Respetar los árboles y arbustos; 

11.-Hacer del conocimiento de la autoridad cualquier anomalía detectada en el arbolado urbano; 

111.-Denunciar actos de poda, derribo y trasplante de árbol, efectuados sin la autorización 
correspondiente; 

IV.-Contribuir a mantener limpios los espacios donde se encuentran plantados los árboles; 

V.-Cumplir con las disposiciones de este Reglamento y el reglamento elaborado; 

VI.-Contribuir a la generación de servicios ambientales ya sea manteniendo en buenas condiciones 
los árboles dentro de la propiedad privada o pagando por los servicios municipales que contemple este 
Reglamento y que solicite; y 

VIL-Mantener una actitud de cordialidad y respeto hacia la Autoridad Municipal en las actividades que 
esta realice. 
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TÍTULO CUARTO 
DEL VALOR DEL ÁRBOL EN LA POlÍTICA MUNICIPALDE CAMBIO CLIMÁTICO Y SU 

FINANCIAMIENTO 

CAPÍTULO 1 
DEL VALOR DEL ÁRBOL 

Artículo 10.- Bajo la premisa de promover el desarrollo sustentable del Municipio, este Reglamento, 
reconoce el valor ambiental, social y económico del árbol, como sigue: 

1.- Valores ambientales: mejora la calidad del agua, del aire y del suelo, regula la temperatura al evitar 
la "isla de calor'' (es una situación urbana, de acumulación de calor por la inmensa mole de hormigón, y 
demás materiales absorbentes de calor), reduce los efectos de inundaciones y sequías, contribuye a 
mantener labiodiversidad; 

11.-Valores sociales: induce valores cívicos, morales y éticos en la población, crea identidad en la 
comunidad, mejora la seguridad pública, contribuye a la salud física y mental; y 

111.-Valores económicos: incrementa el valor de las propiedades y trae beneficios económicos. 

CAPÍTULO 11 
DE LA POlÍTICA MUNICIPAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Y EL SISTEMA MUNICIPAL DE ARBOLADO URBANO [SMAU] 

Artículo 11.- Cada Ayuntamiento procederá a la elaboración de un inventario de árboles ubicados en 
las áreas del dominio público ubicadas en las zonas urbanas del municipio de más de 15 mil habitantes 
que exista dentro del territorio municipal y con este formará el Sistema Municipal de Arbolado Urbano, en 
adelante SMAU. El SMAU se llevará mediante el uso de un sistema de información geográfica y será el 
mecanismo de gestión de la política municipal de cambio climático; este ofrecerá información actual y 
precisa sobre los actores involucrados y el arbolado urbano y servirá para identificar y reclamar derechos 
y obligaciones sobre los mismos. 

La información que contendrá el SMAU será la siguiente: 

!.-Localización: ciudad, municipio, coordenadas geográficas; 

11.-Régimen de propiedad: público o privado; 

111.-Características físicas: altura, diámetro del tronco; y diámetro de la copa; 

IV.-ldentificación del árbol: nombre común y nombre científico; 

V.-Edad aproximada; 

VI.-Estado de conservación: bueno, malo, regular; 

VIL-Clasificación: hoja caduca, hoja perenne, conífera, palmera; 

VIII.-Singularidad: ornamental, patrimonial, protegido, de servicio; 

IX.-Servicios ambientales: los expresados en el Artículo 15, según sea el caso; 
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X.-Valor económico; 

XL-Valor estimado por los servicios ambientales, fórmula que aprobara el Ayuntamiento al momento de 
aprobar el SMAU; 

XII.-Nombre del propietario, para el supuesto de que esté ubicado en propiedad privada; 

XIII.-Medidas de protección; 

XIV.-Amenazas; 

XV.-Responsable: nombre de la dependencia municipal o del particular que provea el mantenimiento; 

XVI.- Fotografía; y 

XVII.- Cualquier otra información que sirva para su gestión. 

Artículo 12.- Todos los árboles en espacios públicos deberán pertenecer al SMAU. La introducción al 
SMAU de árboles que se encuentren en propiedad privada será voluntaria, la simple existencia de un árbol 
en propiedad privada no obliga a su propietario a inventariarlo, sin embargo, solo podrán recibir incentivos 
por servicios ambientales los propietarios de predios cuyos árboles estén registrados en el SMAU. Todos 
los árboles que pertenezcan al SMAU deberán contar con la señalización correspondiente para su 
identificación, el reglamento especificará la forma y contenido de la misma. 

Artículo 13.- Se entenderá el uso público, en cuanto a los beneficios ofrecidos a la comunidad, de 
todos los árboles que se encuentren registrados en el SMAU. 

Artículo 14.- El Ayuntamiento deberá incluir en su política municipal de cambio climático los criterios 
establecidos, a través de las siguientes materias: 

!.-Prestación de servicio de agua potable y saneamiento; 

11.-0rdenamiento territorial y desarrollo urbano; 

111.-Equilibrio ecológico y protección del ambiente; 

IV.-Catastro; y 

V.-Protección civil. 

Artículo 15.- Para la conducción eficiente de la política municipal de adaptación y mitigación al cambio 
climático de las zonas urbanas, el Ayuntamiento podrá elaborar mecanismos compensatorios por los 
servicios ambientales en beneficio de los propietarios de los predios cuyos árboles formen parte del SMAU; 
los servicios ambientales por los que se podrá compensar serán: 

!.-Captación de emisiones; 

11.-Regulación del ciclo hidrológico; 

111.-Prevención y disminución de la erosión del suelo; 

IV.-Reducción del consumo de energía; y 

V.-Manutención de la biodiversidad. 
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CAPÍTULOIII 
DEL FINANCIAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y FOMENTO DEL 

ARBOLADO URBANO 

Artículo 16.- El financiamiento de cambio climático será el mecanismo que contribuya al alcance 
del objetivo, para tal efecto, los Ayuntamientos podrán utilizar el SMAU para hacerse de los recursos 
económicos necesarios para su cumplimiento, estos recursos podrán ser: 

1.-Por la fuente de financiamiento: 

A) Recursos públicos; 

B) Recursos público-privados; y 

C) Recursos privados. 

11.-Por el origen del financiamiento: 

A) Municipal; 

B) Regional; 

C) Nacional; y 

D) Internacional. 

En cualquier caso, le corresponderá al Ayuntamiento elaborar el proyecto respectivo y coordinarse con 
la Comisión para la elaboración de los convenios de colaboración necesarios de manera que se lleve el 
registro correspondiente 

TÍTULO QUINTO 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y FOMENTO 

CAPÍTULO 1 

DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 

Artículo 17.- La protección y conservación del arbolado urbano se llevará a cabo considerando la 
singularidad de cada árbol, según los siguientes criterios: 

1.-Árbol Ornamental: Árbol que, por su edad, características físicas, naturaleza y disposición en el contexto 
forma parte de la estética del paisaje urbano; 

11.- Árbol Patrimonial: Árbol que se distingue de los demás por su valor histórico-cultural, por ser únicoy 
excepcional en tamaño, forma estructural, color y su carácter notable dado por su origen, edad y desarrollo; 

111.- Árbol Protegido: Árbol que por su especie ha sido incluido en la lista de especies protegidas de flora 
y fauna de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059- SEMARNAT-2010, Protección ambiental
Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo; y 

IV.- Árbol de Servicio: Árbol que pertenece a un bosque urbano o periurbano en propiedad privada y que 
su existencia obedece a la prestación de servicios ambientales. 
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Artículo 18.- Queda prohibido el derribo de los árboles que se encuentren dentro de la zona urbana, ya 
sea que estén plantados en espacios públicos o en propiedad privada, sin la autorización de la Autoridad 
Municipal y el pago de los derechos correspondientes. 

Artículo 19.- La Autoridad Municipal solo podrá autorizar el derribo de uno o más árboles a manera de 
excepción, previo dictamen emitido por el Dictaminador Técnico, cuando: 

1.- Haya concluido su período de vida y/ o se resuelva mediante dictamen técnico que es improcedente llevar a 
cabo su trasplante; 

11.- Interfiera en el diseño, trazo, construcción o remodelación de infraestructura vial, infraestructura aérea 
o infraestructura subterránea y que se hubiera acreditado la inviabilidad de cualquier modificación al 
proyecto respectivo y la inviabilidad del trasplante, debido a las propias características del árbol o árboles 
de que se trate; 

111.- Los árboles tengan problemas de plagas o enfermedades difíciles de controlar y con riesgo inminente 
de dispersión a otros árboles sanos; 

IV.- Sea necesario privilegiar el desarrollo de un ejemplar con respecto a otro vecino; 

V.- Pertenezca a alguna especie considerada como no apta para la ciudad por factores de adaptación 
climática; 

VI.- Se demuestre mediante dictamen técnico que causa daño a la propiedad o a la integridad física de las 
personas; y 

VII.-Se esté en algún caso de emergencia contemplado en este Reglamento. 

Artículo 20.- El derribo de árboles catalogados como patrimoniales o protegidos solo podrá ser 
autorizado mediante acuerdo de Ayuntamiento, siempre que se hubiera cumplido con alguno de los 
supuestos del artículo anterior. 

Artículo 21.- Queda prohibido el desmoche, poda excesiva o poda extemporánea de los árboles 
urbanos, sin la autorización de la Autoridad Municipal y el pago de los derechos correspondientes. 

Artículo 22.- Cuando la Autoridad Municipal reciba un aviso de poda excesiva o extemporánea, 
dará permiso a manera de excepción, previo dictamen emitido por el Dictaminador Técnico, cuando: 

1.-La densidad de la copa obstruya el paso de iluminación natural al interior de las construcciones; 

11.-No guarde las distancias necesarias con los tendidos de infraestructura aérea; 

111.-Se eviten daños a la propiedad; 

IV.-lmpida la visibilidad de semáforos; y 

V.-Se esté en algún caso de emergencia contemplado en este Reglamento. 

Artículo 23.- Los Especialistas Técnicos autorizados para realizar trabajos de poda y derribo de 
árboles deberán constatar que las especies cumplan con las excepciones mencionadas en los Artículos 23 
y 26 y deberán utilizar técnicas, maquinaria, equipo y medidas de seguridad adecuados de acuerdo con la 
especie que corresponda, de manera que no ocasionen daños a la propiedad ni pongan en peligro la vida 
de las personas u otros árboles. 
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Artículo 24 .- Cuando se trate de árboles inscritos en el SMAU se privilegiará el trasplante sobre 
el derribo cuando se trate de: 

1.-Árboles que representen riesgo de causar daños a bienes inmuebles o personas; 

11.-Árboles patrimoniales o protegidos; 

111.-Árboles en algún caso de emergencia, contemplado en este Reglamento; y 

IV.-Árboles que se encuentren en los casos señalados en las fracciones 11, VI y VII del artículo 26. Los 
gastos generados por el trasplante serán asumidos por el interesado. 

Artículo 25.- Las personas autorizadas para trasplantar árboles urbanos, deberán asegurar que: 

1.- Éstos se encuentren en buen estado; y 

11.-Que las condiciones ambientales urbanas, así como del sitio de plantación, sean las más propicias para 
incrementar las posibilidades de supervivencia. 

Artículo 26.- Se procederá al derribo de u árbol en los casos de emergencia, se considerarán como 
casos de emergencia cuando: 

1.-Se trate de fenómenos naturales: 

a.- Cuando tras la ocurrencia de algún fenómeno, el árbol haya quedado con las raíces expuestas o 
inclinado a causa del reblandecimiento del suelo; 

b.-Cuando a causa de vientos fuertes o extraordinarios se le hubieran trozado sus ramas y no se 
posible su recuperación; y 

c. -Cuando tras haber recibido la descarga de un rayo se hubiese incendiado; 

11.-Se trate de incidentes antropogénicos: 

a.- Cuando se vea involucrado en un accidente de tránsito y se hubiera dañado totalmente; y 

b.-Cuando en la ocurrencia de cualquier otro incidente donde haya habido incendios o explosiones 
exista daño irreversible. 

El derribo de árboles urbanos, por casos de emergencia solamente podrá ser realizado por 
Autoridad Municipal tras la valoración de la Unidad Municipal de Protección Civil, en caso de árboles en 
propiedad privada solo se dará aviso al interesado. 

Cuando se dé el derribo de árboles urbanos por casos de emergencia por la ocurrencia de 
fenómenos naturales, la Autoridad Municipal quedará obligada a cumplir con la restitución física 
correspondiente, en los casos de emergencia por la ocurrencia de incidentes antropogénicos la restitución 
será por aquel que sea responsable. 

Artículo 27.- Cuando se avise de la existencia de algún caso de riesgo o de alto riesgo para la 
población o para la propiedad, la Autoridad Municipal contará con un plazo máximo de 24 horas, para 
evaluar la situación y determinar si existe o no el riesgo, en cuyo caso, procederá a la autorización. 

En el caso de emergencias mediará la evaluación de la Unidad Municipal de Protección Civil y la 
acción será inmediata; el reporte del incidente que hayan realizado las autoridades de Protección Civil y 
Seguridad Pública en el caso de emergencias será registrado en el SMAU para conocimiento de la 
población. 
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El reglamento determinará el plazo para resolver cualquier otra solicitud, así como el deslinde de 
responsabilidades entre las actividades que deban realizar las propias dependencias municipales. El 
incumplimiento con esta disposición hará al Ayuntamiento responsable civilmente por los daños 
provocados por el árbol. 

Artículo 28.- El reglamento municipal contendrá los plazos para la validez de las autorizaciones 
que emita, que en ningún caso podrán ser superiores a dos años; también especificará las causas de 
nulidad de dichas autorizaciones y los procesos administrativos para sus efectos. 

CAPÍTULO 11 
DEL RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN 

Artículo 29.- Para los efectos de una adecuada conservación del arbolado urbano queda prohibidoa 
particulares, autoridades, empresas públicas o privadas las siguientes actividades: 

1.-Dañar intencionalmente la anatomía o fisiología del árbol, ya sea a través de heridas, por la 
aplicación de cualquier sustancia nociva o por fuego; 

11.-Enterrar el árbol para asfixiarlo y desaparecerlo del paisaje urbano; 

111.-Fijar cualquier elemento extraño por medio de elementos punzantes; 

IV.-Pintar sobre su superficie, cualquiera que sea la sustancia empleada, excepto las aquellas 
curativas o para protección; 

V.-Modificar o dañar las características y/o dimensiones de los cajones, nichos, jardineras donde se 
encuentren plantados; y 

VI.-Dañar u obstruir su sistema de riego cualquiera que este sea. 

Artículo 30.- Los planes de manejo integral del arbolado urbano serán los instrumentos mediante 
los cuales se lleva a cabo la conservación de los árboles registrados en el SMAU. 

Los planes de manejo integral del arbolado urbano serán elaborados y ejecutados por aquellas 
dependencias que el mismo Ayuntamiento señale; la aprobación de los planesde manejo por parte del 
Ayuntamiento tiene la función de dar a conocer los requerimientos para llevar a cabo las actividades 
necesarias para la conservación y estos sean considerados en los programas operativos y los 
presupuestos anuales de las dependencias que les corresponda. 

Artículo 31.- Todos los árboles que se encuentren registrados en el SMAU requieren ser 
considerados en un plan de manejo integral y su cumplimiento será obligatorio tanto para autoridades 
públicas como para los particulares de manera que se aseguren los servicios ambientales que proveen. 

Artículo 32.- Los propietarios de árboles inscritos en el SMAU, así como las dependencias 
gubernamentales federales y estatales están obligados a dar el mantenimiento básico mediante la atención 
fitosanitaria, la poda y el riego para lo cual se debe presentar un plan de manejo integral que contemple 
los periodos en que se llevarán a cabo estas actividades. Esta obligación podrá cumplirse a través de: 

1.- El propio interesado; 

11.- La contratación de un tercero independiente; y 

111.- Por la Autoridad Municipal, mediante la celebración de un convenio mismo que, bajo ninguna 
circunstancia deberá ser gratuito; 
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Artículo 33.- El Ayuntamiento señalará a Servicios Públicos Municipales, que se encargará del 
mantenimiento de los árboles que se encuentran en los espacios públicos de uso común y de propiedad 
municipal y esta deberá asegurarse de contar con el personal capacitado para elloy mantener un plan de 
manejo integral de arbolado urbano el cual podrá ser dividido por zonas de trabajo. 

Artículo 34.- Los propietarios de árboles en propiedad privada, al momento de su registro en el 
SMAU ante la Autoridad Municipal encargada para estos efectos, deberá recibir de esta, a título gratuito, 
el plan de manejo integral respectivo. Estos planes deberán ser aprobados por el Ayuntamiento sólo 
cuando correspondan a bosques urbanos; aquellos que se refieran al manejo de pocos individuos solo 
requieren la aprobación de la Autoridad Municipal. 

Artículo 35.- El plan de manejo integral del arbolado deberá incluir una descripción pormenorizada 
de problemas sanitarios y de conservación de cada árbol, planteando las iniciativas y actividades que 
parezcan más oportunas adecuadamente localizadas, descritas, evaluadas y programadas en el tiempo. 

La Autoridad Municipal emitirá los criterios y recomendaciones que contendrá el plan de manejo 
integral. 

CAPÍTULO 111 
DEL RÉGIMEN DE FOMENTO 

Artículo 36.- Los materiales y desechos producto de la poda o derribo del arbolado urbano se 
utilizarán preferentemente para la elaboración de mulch, siempre y cuando se encuentren libres de 

plagas o enfermedades y será empleado en mantenimiento del arbolado inscrito en el SMAU. 

Artículo 37.- Quien pode excesivamente un árbol o lo derribe sin la autorización correspondiente 
está obligado a contribuir a la conservación y fomento; el Ayuntamiento establecerá en el reglamento 
municipal respectivo, las medidas compensatorias de índole física y/o económica para este fin en el 
reglamento respectivo. 

Artículo 38.- Todo árbol derribado debe ser repuesto, sea cual fuera la causa y aún del pago del 
derecho correspondiente; las reposiciones se harán siguiendo los siguientes criterios: 

1.- Toda reposición se llevará a cabo preferentemente en el sitio o dentro de un diámetro no mayor a un 
kilómetro del lugar donde se hubiera encontrado el árbol derribado; 

11.- En la reposición se tomarán en cuenta, preferentemente, las especies preexistentes si la reposición 
se hará en el sitio del derribo y las especies existentes en el nuevo sitio si fuera este caso; 

111.- De no poder llevar a cabo la reposición cumpliendo con el criterio de la fracción anterior. se elegirá 
alguna especie del Catálogo de Árboles para Restitución; 

IV.- Se repondrán cinco ejemplares adultos por cada árbol derribado, el Ayuntamiento, por conducto de la 
dependencia autorizada, señalará las características físicas que deban cumplir los nuevos ejemplares en 
el reglamento respectivo; 

V.- El desmoche y el entierro de un árbol se considerarán como derribo y se tratará como lo señala este 
Reglamento; y 

VI.- Los Ayuntamientos reglamentarán qué nuevas construcciones deberán de considerar en su proyecto 
respectivo, un área exclusiva para jardinería misma que deberá estar arborizada. 

Artículo 39.- La Autoridad Municipal, establecerá un Catálogo de Árboles para la Restitución y en 
ella se señalarán las especies de árboles aptas para ello, tomando en cuenta principalmente las especies 
nativas o propias de la región, las que sean de fácil adaptabilidad al suelo urbano y al clima del Municipio, 
las que contribuyan a la biodiversidad, evitando aquellas especies que puedan causar alergias en la 
población. 
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Las plantaciones nuevas no requieren de la autorización de la Autoridad Municipal siempre y 
cuando las plantas pertenezcan al Catálogo de Árboles para la Restitución por lo que el Ayuntamiento 
difundirá por los medios que le sean posibles el contenido del mismo para el conocimiento e instrucción de 
la población. 

Artículo 40.- Los municipios promocionarán y potenciarán las actividades de las dependencias 
municipales, empresas y organizaciones civiles que lleven a cabo acciones de protección, conservación y 
fomento del árbol y de las acciones para inducir valores ecológicos y culturales en la población en general. 

Artículo 41.- El Municipio promoverá que en los proyectos de obra pública referentes a su sistema 
vial y a su sistema de protección a fenómenos hidrometeorológicos se contemple la arborización necesaria 
y se cuente con sistemas de riego como parte integral de la obra. 

Artículo 42.- El Municipio podrá suscribir acuerdos voluntarios entre organismos públicos, 
empresariales o representantes de un sector económico determinado en virtud de los cuales los firmantes 
asuman el cumplimiento de los objetivos relacionados con la protección, conservación y fomento del 
arbolado urbano. 

Artículo 43.- Los Municipios, en la medida de sus posibilidades, mantendrán un vivero municipal 
en el cual se cultivarán las especies del Catálogo de Árboles para Restitución del cual la Autoridad 
Municipal se estará proveyendo plantas para el desempeño de sus funciones y donde se puedan llevar a 
cabo actividades relacionadas con la educación y la concientización social. Todas las especies de plantas 
que se cultiven en los viveros municipales estarán a la venta y solo podrán darse gratuitamente al público 
cuando se trate de las campañas de arborización y reforestación llevadas a cabo por la Autoridad 
Municipal. 

La ley de ingresos contemplará el costo de cada planta según su especie y desarrollo. 

Los viveros privados deberán ofrecer preferentemente las especies contenidas en el Catálogo 
Municipal de Árboles para Restitución. 

TÍTULO SEXTO 
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS YLAS CONDICIONES PARA OPERAR 

CAPÍTULO 1 

DEL DICTAMINADOR TÉCNICO 

Artículo 44.- El Dictaminador Técnico será la persona responsable de elaborar y emitir el dictamen 
técnico, que es requisito indispensable para que el Municipio la poda y derribo del Arbolado Urbano. 

Artículo 45.- Para ser Dictaminador Técnico, se requiere acreditar con el certificado oficial 
correspondiente ante la autoridad municipal, tener una carrera en ingeniería forestal, ambiental o agrónoma 
y contar con una experiencia mínima de 3 años en el ejercicio de su profesión, así como los demás 
requisitos que se señalen en el Reglamento que expida cada Municipio. 

Artículo 46.- El Dictamen Técnico, deberá contener los siguientes datos: 

1.-La ubicación, características y condición en las que se encuentre el árbol a podar, derribar o 
trasplantar, incluyendo fotografía del árbol; 

11.-EI motivo de la poda o derribo, incluyendo fotografía del caso (árbol, edificio, persona); y 

111.-Las especificaciones y observaciones que deban acatar en su caso los responsables de llevar a 
cabo el trabajo, para contribuir la seguridad. 

Artículo 55.- El reglamento especificará el código de conducta que el Dictaminador Técnico estará 
obligado a seguir, así como las sanciones en el caso de irregularidades. 
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CAPÍTULOII 
DEL ESPECIALISTA TÉCNICO 

Artículo 47.- Todo Especialista Técnico deberá estar registrado ante la Autoridad Municipal 
competente y contar con la certificación correspondiente que lo acredite como tal. Un Especialista Técnico 
podrá prestar sus servicios en todos los municipios donde se encuentre registrado. 

Artículo 48.- El reglamento especificará el código de conducta que el Especialista Técnico estará 
obligado a seguir, así como las sanciones en el caso de irregularidades. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA CULTURA, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓNEN MATERIA DE ARBOLADO 

URBANO 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA CULTURA, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓNEN MATERIA DE ARBOLADO 

URBANO 

Artículo 49.- El CEDES en coordinación con los municipios y las organizaciones e 
institucionesprivadas y sociales, realizarán las siguientes acciones: 

1.- Promover los objetivos contemplados en este Reglamento; 

11.- Fomentar la planeación y ejecución de proyectos inherentes al cuidado, conservación y 
protección del arbolado urbano; y 

111.-Las demás que sean de interés para desarrollar, fortalecer y fomentar la cultura del cuidado, 
conservación y protección del arbolado urbano. 

Artículo 50.- En materia de educación y capacitación, el CEDES en coordinación con la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora y con las demás dependencias e instancias de gobierno 
competentes, los sectores social y privado; realizará las siguientes acciones: 

1.-Fomentar, apoyar y organizar programas de formación, capacitación y actualización continua de los 
servidores públicos en materia de cuidado, conservación y protección del arbolado urbano; 

11.-Fomentar y apoyar la formación, capacitación y actualización de los prestadores de servicios 
técnicos en materia de arbolado urbano; y 

111.-Promover planes y programas ed1,1cativos dirigidos al cumplimiento de los objetivos de este 
Reglamento. 

Artículo 51.- El CEDES y la Comisión contribuirán con los ayuntamientos para que dentro de los 
territorios municipales y en la medida de lo posible, existan las instituciones educativas y de 
investigaciónque ofrezcan al público carreras, especializaciones, cursos prácticos, etc., para llevar a 
cabo los trabajos de cultivo, siembra, plantación, mantenimiento, poda, derribo y trasplante de árboles. 

Artículo 52.- El CEDES coordinará los esfuerzos y acciones que en materia de investigación, 
desarrollo, innovación y transferencia tecnológica se requiera para el cuidado, conservación y 
protección del arbolado urbano, con las siguientes acciones: 

1.- Promover el intercambio científico y tecnológico entre los investigadores e instituciones académicas, 
centros de investigación e instituciones de educación superior del Estado y del país.así como con otros 
países; y 

11.- Impulsar la recopilación, análisis y divulgación de investigaciones en materia de cuidado, conservación 
y del arbolado urbano exitosas en el ámbito estatal y nacional. 
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TÍTULO OCTAVO 
DE LOS RECURSOS 

CAPÍTULO 1 
DE LA DENUNCIA POPULAR 

Artículo 53.- Se concede acción popular para que cualquier persona, sin necesidad de constituirse 
en parte, denuncie ante la Autoridad Municipal correspondiente, sobre cualquier acto u omisión que 
constituya alguna infracción a las disposiciones de este Reglamento y reglamento. 

Artículo 54.- Los medios para presentar la denuncia popular son: 

1.- A través de medio electrónico; y 

11.-Por comparecencia física ante la Autoridad Municipal 

Se deberán señalar los datos necesarios que permitan localizar el lugar donde se realice el acto u 
omisión infractora. 

Artículo 55.- La autoridad competente . podrá suspender preventiva y temporalmente cualquier 
actividad denunciada al momento de acudir al lugar y verificar que se realizan trabajos sin la 
autorización correspondiente. Notificada la denuncia al responsable de los hechos denunciados, se 
ofrecerá un plazo de cinco días hábiles para demostrar lo que a su derecho convenga. 

Artículo 56- La autoridad Municipal competente dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes, enque 
haya concluido el plazo señalado en el párrafo anterior, iniciará con el procedimiento administrativo 
correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades, resolver definitivamente las acciones, emitir las 
infracciones y amonestaciones que correspondan, así como imponer las medidas correctivas de 
prevención o mitigación para reparar los daños. 

Artículo 57.- Referente a la responsabilidad de los particulares cuando cometa algún daño o 
afectación, o incurran a alguna infracción al presente Reglamento, serán íntegramente responsables de 
los daños ocasionados contra terceros. En caso de que no se llegue a un convenio entre el afectado y el 
responsable, cualquiera de ellos podrá acudir ante la Autoridad Municipal correspondiente, para que 
ésta funja como árbitro y proceda a promover la conciliación entre las partes, en caso de que la situación 
no prosperase, iniciará el procedimiento económico coactivo previsto en el Código Fiscal del Estado de 
Sonora. 

Artículo 58.- Cuando por infracción a las disposiciones de este Reglamento, se hubieren ocasionado 
daños y perjuicios; el o los afectados podrán solicitar a la Autoridad Municipal correspondiente la 
formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá valor de prueba, en caso de ser 
presentado. 

CAPITULO 11 
DE LAS PROHIBICIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 59.- Se prohíbe la siembra, plantación o trasplante de árboles que no estén considerados 
como aptos en el Catálogo de Arbolado para la Restitución en todos los espacios públicos. 

Artículo 60.- Se prohíbe el derribo o poda excesiva de árboles con el propósito de proporcionar 
visibilidad a anuncios o permitir maniobras de instalación de anuncios o atención de los ya instalados. 

Artículo 61.- La Autoridad Municipal aplicará las sanciones que correspondan a las violaciones aeste 
Reglamento, previo desahogo del procedimiento administrativo. 

Artículo 62.- Para la determinación de las sanciones por las infracciones a este Reglamento, la 
Autoridad Municipal deberá fundar y motivar la resolución que corresponda, debiendo además considerar 
en su caso: 
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1.- El daño ocasionado; 

11.- El valor del árbol; 

111.-La gravedad de la infracción; 

IV.-La intencionalidad o negligencia del infractor para cometer la infracción; 

V.- Las condiciones económicas del infractor; y 

VI.-La reincidencia si la hubiere. 

Se considerará reincidente a la persona que cometa la misma conducta infractora dentro de un 
plazo de dos años, contados a partir del levantamiento de la diligencia que originó la imposición de una 
sanción. 

Las sanciones se aplicarán sin perjuicio de la obligación que tiene el infractor, a la restitución o 
reparación del daño ocasionado. Serán acreedores de sanciones y corresponsables de los hechos los 
propietarios, en el caso de árboles en propiedad privada, así como los prestadores de servicio en el caso 
de que la poda excesiva o derribo hubiera sido realizada por medio de un tercero. 

Artículo 63.- Las obligaciones pecuniarias a favor de los Municipios que se deriven del presente 
ordenamiento, constituirán créditos fiscales y podrán ser exigidos por la Tesorería Municipal, en su 
respectivo ámbito de competencia, mediante el procedimiento económico coactivo de ejecución, en los 
términos del Código Fiscal del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO IV 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Artículo 64.- En contra de los actos y resoluciones previstos, procederá el Recursos de 
Inconformidad, el cual se deberá de tramitar de conformidad a lo previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS 

TRANSITORIOS 

Artículo Primeró.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicacióh eñ el Boietíñ 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo.- Dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Arivechi, 
Sonora, en sesión ordinaria No. 18, a los _1_1 _ _ del mes de junio de 2022 

H, AYUNTAMIENTO DE ARIVECHI 
ESTADO OE SONORA 

C. FRANCISCO FL0RES'f1K9191le8\ MUNICIPl>.L 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ARIVECHI, SONORA 

l) 

~ 
YUNTAMIENTO .DE ARIVECH, 

//. ESTADO DE SONORA 
SECRETARIA MUNICIPAL 

?íl?1 ,?(l ?,1 

GPE. DEL MI G S GIL VALENZUELA 
SECRETARIO MUNICIPAL DEI.J H. YUNTAMIENTO DE ARIVECHI, SONORA 
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REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARIVECHI, 

SONORA 

TEXTO VIGENTE 

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

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

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES Y PRINCIPIOS 

Capítulo 1 
De las Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
Este 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 artículos6º 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 las 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 losefectos 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; 

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

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

25 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 17 Secc. I •  Lunes 29 de Agosto de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

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; 
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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, 

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 máxima 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 General 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; 

Vt Desarrollar los criterios para establecer una política de transparencia proactiva; 
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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; 

111. 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; 

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. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

28 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 17 Secc. I •  Lunes 29 de Agosto de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Artículo 6. Obligación de documentar todo acto. 
Los sujetos responsables deben documentar todo acto que se derive del ejercicio desus 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 10. 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 de 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 einformáticos 
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. 
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Artículo 13. Del Portal de Transparencia. 
El portal de transparencia cumplirá con las siguientes características: 

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. 

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

l. 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, vía correo electrónico, correo 
postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 

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 los 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; 

e) 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; 
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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: 

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 parte, 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 dlas 
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 el 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 fe 
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 siguiente de que le fue turnada la 
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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 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 su 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 la información. 
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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 obligados 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. 

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 de 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 fleta. 
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 ficta. 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. 
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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; 

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 sujeto 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. 
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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 artículo 7 de la Ley General de Datos. 

Artículo 25. Principios de protección de datos personales. 
En el tratamiento de tos 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: 

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

11. Domicilio o medio para recibir notificaciones. 

Además de tos requisitos señalados, el solicitante deberá anexar los documentos que acrediten su 
identidad o, en su caso, ta representación legal del titular; así como, la descripción clara y precisa de los 
datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de tos derechos antes mencionados. 
Tratándose de solicitudes de rectificación de datos personales, se deberá indicar las modificaciones a 
realizarse y aportar ta documentación que sustente su petición. 

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: 

t. No se observen los principios rectores en et 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 to 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 tos titulares de datos personales la 

información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad. 
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Artículo 28. Aviso de Privacidad. 
El aviso de privacidad deberá contener: 

l. El sujeto responsable de recabar datos personales, asl 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; 

VIII. 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: 

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

11. Medie una orden de autoridad competente; 

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 cuando 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. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

38 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 17 Secc. I •  Lunes 29 de Agosto de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

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. 

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

Capítulo Único 
De la información clasificada como reservada y/o 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 Capítulo. 

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 clasificación 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. 

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. 
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Artículo 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. 

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

f. 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. Índice 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: 

l. 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 
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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; 

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

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

Artículo 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, máxima 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 General de Datos. 

Artículo 44. Integración del Comité. 
El Comité se integrará de la siguiente manera: 
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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. 

Articulo 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: 

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

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

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

111. 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; 

IV. 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; 

V. 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; 

VI. 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; 

VII. 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 
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realicen los sujetos responsables; 

VIII. 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; 

IX. Velar por el cumplimiento de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
datos personales en términos de la legislación aplicable; 

X. 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; 

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

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

XIII. 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; 

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

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

XVI. 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; 

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

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

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

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

l. 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. 

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

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

11. Programar las sesiones; 

111. Elaborar las convocatorias a sesión; 

IV. Registrar la asistencia; 
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V. Corroborar el quórum en cada sesión; 

Vt Someter a aprobación la propuesta del acta de la sesión; 

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

VIII. 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 la 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; 

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, rectificc;1ción, 
cancelación y oposición de datos personales, conforme a la normatividad aplicable; 
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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 envío; así 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. 

TÍTULO OCTAVO 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Capítulo Único 
Recurso de Revisión 

Artículo 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 fechade 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. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

45 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 17 Secc. I •  Lunes 29 de Agosto de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Artículo 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: 

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 día siguiente de su recepción. 
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TÍTULO NOVENO RESPONSABILIDADES 
Y SANCIONES 

Capítulo Único Responsabilidades 
y Sanciones 

Artículo 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, políticas, 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; 

11.- (B) 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; 

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, ingresos 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; 
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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 programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio. 

XV.- (B) Subsidios, estímulos y apoyos, programas s9ciales 

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.- (8) 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 sujeto 
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 Hipervínculo 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; 
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XXVII.- Las concesiones, 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.- (B) Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones Procedimientos de licitación 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 Capítulo, Concepto y Partida 

XXXI.- (B} 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.- (B) 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.- (B)Recomendaciones derechos humanos casos especiales de organismos 

XXXV.- (C) Recomendaciones de organismos 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.- (B) Participación ciudadana Mecanismos de participación ciudadana 
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XXXVIII.- (A) Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así 
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; Actas 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_Hipervínculo 
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 guía de archivo documental; 

XLVI. (A) Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así 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 

XLVII.- (8) Solicitud de telecomunicaciones Solicitudes de intervención de comunicaciones 

XLVII.- (C) Solicitud de telecomunicaciones Aviso de que no se genera información sobre intervención de 
comunicaciones 
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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. B.- 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) Hipervínculo 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) Hipervínculo 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) Hipervínculo 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 
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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 

a1) Hipervínculo al Plan Nacional de Desarrollo 

b} Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las 
sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo 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 tab1,1lar 
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.- (B) Estructura Orgánica_Organigrama 

11.- El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, 
o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen 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. 
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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 internet 
correspondientes, los estados financieros trimestrales. 

X.- Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestar de cada sujeto obligado que se 
realicen según corresponda, por la Contraloria General del Estado, las Contralorías 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 documentos 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 específico 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 actuación 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. 

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; 
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XXV.- Las opiniones, estudios, análisis, recomendaciones y/o puntos de vista documentados que formen parte 
de los procesos deliberativos de los servidores públicos en 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 FIII 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 FVll 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; asi como por la 
recaudación que se integre a la hacienda pública municipal; 
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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.- (B) Estadística de los cuerpos de seguridad del municipio 

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 urbano municipal 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; 
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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 ARIVECHI, SONORA, A DÍA _11 DE JULIO 
DE 2022, SESIÓN ORDINARIA, NÚMER0__1ª. 

=,e_ H. AY~~+~~~~~~g~~:zECHI 

C. FRANCISCO FLORES ROBLÉ~E'SIOENCIA MUNICIPAL 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ARIVECHI, SONORA 

,_~,:~-.·~ ,.>'!-_,t.~~ 

y, '\ 

>-1. AYUNTAMIENTO DE ARIVECH• 
ESTADO DE SONORA 

SECRETARIO MUNICIPAL DELJ NTAMIENTO DE ARIVECHI, SONORA"'' 
GPE DEL MIL .GIL VALENZUELA SECRETARIA MUNICIPAL 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

56 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 17 Secc. I •  Lunes 29 de Agosto de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 35. 

EXPEDIENTE 
POBLADO 
MUNICIPIO 
ESTADO 

: 341/2020 
: MAKURAWI 
: ÁLAMOS 
:SONORA 

EDICTO 

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

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, se le emplaza a 
juício en el expediente 341/2020, promovido por LORENZO ZAILA 
ENRÍQUEZ Y OTROS, pretendiendo el reconocimiento del régimen 
comunal respecto de la superficie de terreno 309-56-98 hectáreas, que 
dicen poseer como comunidad indígena MAKURAWI, municípío de 
Álamos, Sonora; haciéndole saber que se señalaron LAS ONCE 
HORAS DEL DÍA ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, 
para que tenga verificativo la audíencia prevísta en el artículo 185 de la 
Ley Agraria, en la sede de este tribunal ubicado en la calle 5 de 
Febrero número 120 Sur, Colonia Centro, Código Postal 85000, en 
Ciudad Obregón, Sonora, previniéndole que de no hacerlo así, con 
fundamento en la fracción V del citado numeral, el tribunal podrá tener 
por ciertas las afirmaciones de la otra parte, así como para que señale 
domicilio para oír y recíbír notificaciones en esta Ciudad, pues de 
omitirlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, le serán 
hechas mediante instructivo que se fije en los estrados de este tribunal, 
conforme lo señala el precepto legal antes citado, quedando a su 
disposición las copias de traslado de la demanda y sus anexos.----------

Ciudad Obregón, Sonora, tres de agost 

BMO*mgrs.-
SECRETARIA DE ACUERDOS 
DTO 35 CD.OBREGON, SON. 
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PODER JUOIOAl DE LA FE0ERAOÓN 

EDICTO 

DEMANDADO: Luis Carlos Encinas del Castillo. 

EN EL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO APARECE UN SELLO QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, SECCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, JUICIO DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO 10/2022-IV, JUZGADO SEGUNDO DE 
DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON 
COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO 
EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON 
SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

En el juicio de extinción de dominio 10/2022-V, la Juez Segundo de 
Distrito en Materia de Extinción de • Dominio con Competencia en la 
República Mexicana y Especializado .e~ ·Juicios Orales Mercantiles en el 
Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, ordenó en proveído de 
cuatro de agosto de dos mffveintídós, empl9zar por medio de edictos a 
cua.lquier persona que tenga un derecho sobre el numerario objeto de la 
acción de extinción de dominio, mismosique deberán publicarse por tres 
veces ·consecutivas tanto e¡i el.Diario Oficial de la .Federación, en la 

---,. Gaceta Oficial dé la Ciudad de México y; por internet, :en la página de 
-1 la Fiscalía General de la República, para hacer de su con_ocimiento que 

cuenta con el plazo de treinta días hábiles 'sigui!lntes cór ~do a partir 
de que haya surtido efectos la publicación dehúltimo edicto, a efecto 

-../ de ·dar contestación a; la, .. demanda_, aé~editar) rn , íntei:és jurídico y 
expresar .lo que ·a su derecho ,convenga;' quedando a i u disposición 

Lt.1 copia 9e 1a demanda y ·anexa~ 'én. 1a secreía,r1t de, ~ste juzgado. ubicado 
.. , en Eduardo Molin_a núm~ro 2, acceso 5, planta ~aja, colo~ia 9e¡ Parque, 

'-:-1'.' alcaldía Yenustiano C¡man!ª· cqdigo postal 15~,60, en:'l<J ( yJudad de 

Méxi~o • • : ".·• \;·.:.):·,.-:·>·< ~ \' /'(:·: 
·, Asimismo, se hace constar que 1a·s.partes en el juicio son: actora 

Xospan Basilio Jirneni,z Cueús, RÓrnún .Villegas Torrés:' Ismael Vareta 
San Juan y L.:elicia Hernún<iez 'Cornejo Agentes del MÍnisterio Público 
de la Federación adscritos a la Unidad ~specializada-én Materia de 

... Extinción de Dominio, de la , Unidad para la· Implementación del 
Sistema Procesal .Penal Acusatorio de la Fiscalía General de la 
República; y defl!andado Luis Carlol' Encina'!. dót-Castíllo; así como el 
bien sobre el cual se ejerce la acción de ex_!inciórrde dominio es: 

Nu_merario por _ta· cantid¡id_ de $64,500.00 USD (sesenta y 
cuatro mil quinientos dólares.00/100 moneda de los Estados Unidos de 
América). 
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PODER .IUDIOAL DE LA FfDERAOÓN 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y 
ESPECÍALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER 
CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

EDICTO 

A CUALQUIER PERSONA QUE CONSIDERE TENER INTERÉS 
JURfDICO CONSISTENTE EN LA PÉRDIDA A FAVOR DEL ESTADO, DE 
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DEL NUMERARIO CONSISTENTE EN 
LA CANTIDAD DE $15,000.00 USD (QUINCE MIL 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS). 

En auto de 13 de julio de 2022 dictado en los autos del Juicio de 
Extinción de Dominio 13/2022-111, se admitió a trámite el juicio promovido 
por los agentes· del Ministerio Público de la Federación adscritos a la 
Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio dependientes de 
la Fiscalía General de la República, contra Raymundo Jr Mondragón y/o 
Raymundo Mondragón Méndez, en su calidad de demandado; y en 
proveído de" 18 de julio siguiente, de conformidad con el artículo 86 de la 
Ley Nacional de Extinción de Dominio, se ordenó publicar el presente 
edicto a efecto de que cualquier p·ersona que cons_idere tener interés 
juridico consistente en la pérdida a favor del Estado, de los derechos de 
propiedad y/o posesióñ respecto del numerario consistente en la cantidad 
de $15,000.00 USD (quince mil 00/100 Dólares Americanos); del cual se 
presume su origen no es de legítima procedencia, ya que se encuentra 
vinculado con el hecho ilicito de ·operaciones con recursos de procedencia 
iliclta, el cual fue asegurado por el Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Titular de la Célula 4, Equipo 1 de Investigación y Litigación 
Hermosillo, Sonora, dentro de la carpeta de investigación 
FED/SON/HS0/0000031/2022. 

Atento a lo anterior, deberá comparecer ante· este Juzgado Tercero 
de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la 
República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el 
Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México sito en acceso 11, 
nivel plaza, del edificio sede San Lázaro, Eduardo Malina 2, esquina Sidar y 
Rovirosa, colonia Del Parque, alcaldía Venustiano Carranza, código postal 
15960, dentro del término de TREINTA DIAS HÁBILES siguientes, contado 
a partir de cuando haya surtido efectos la publicación del último'·ediéío, a 
efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su i · J • • 

expresar lo ·que a su derecho convenga; para tal efecto, se 
copia de la demanda y anexos correspondientes en la 
Juzgado. 

e2022 

Jos º opez ! t~~ir~1M 
Juez Tercero de Distrito en -Materia de Extinción de DOffiiti~; ~ :i¿rr'.:;:::1/ '"" 

Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales 
Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México 

Rúbrica y sello 
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Licenciaáo o/iáa{o/aCente Ciá:Manrú¡uez 
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA No. 62 

San Luis Río Colorado, Sonora, México 

A VISO NOTARJAL 

POR ESCRJTURA 149 DE FECHA DICIEMBRE 20 DE 2021 
RADICO SE SUCESION INTEST AMENT ARJA BIENES DE JESUS 
MONRROY VEGA, Y/O J. JESUS MONRROY VEGA Y/O JESUS 
MONROY VEGA. LOS CC. MARlA GUADALUPE RAMÍREZ ORTIZ 
Y/O MA. GUADALUPE RAMÍREZ ORTIZ Y/O MARJA GUDALUPE 
RAMÍREZ ORTIZ, BRA Y AM JESUS MONROY RAMÍREZ Y MARlA 
GUADALUPE MONROY RAMIREZ, RECONOCEN CARÁCTER DE 
ÚNICOS HEREDEROS Y ACEPTAN HERENCIA EN TERMINOS DE 
ARTICULO 829 CODIGO PROCEDIMIENTOS CIVILES EN SONORA. 
SEÑALAN 10:00 HORAS SEPTIEMBRE 9 DE 2022 PARA 
CELEBRACION JUNTA DE HEREDEROS EN ESTA NOTARlA, 
CONVOCÁNDOSE A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES. 

SE PUBLICA DE ACUERDO CON ARTICULO 829 FRACCION II 
INCISO B PRlMER PARRAFO CODIGO PROCEDIMIENTOS CIVILES 
EN SONORA. 

.,,. 
DICIEMBRE 20 DE 2021 SAN'L 

,f 5 OLORADOSONORA 

"---------==~TAMENT~ .·
1 

··~ v· \ '. .... . . ,OA~ \'A~SN" · 1 ~=~~====:' =:=:::::~ . . CiD fri.~P-JRfc¿!.iE;..-: t' 
--- \ ~·ITU~~e~~~~~AR//, ¡'· 

·-!-'<N lUISRlocolÓR.<l.DQ r' 

LICENCIADO VIDAL VALENTE CIDc~UEZ 
NOTARJO PUBLICO 62 EN SAN LUIS RÍO 
COLORADO SONORA 

CALLEJON ZARAGOZA Y CALLE 5 # 498 

NOTA PUBLIQUESE POR DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ DIAS EN 
EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO PERJODICO LA TRJBUNA DE 
SAN LUIS QUE EDITAN EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO 
SONORA Y ESTA CIUDAD 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX17I-29082022-3B138D5FA 
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