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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Secretaría de Educación y Cultura, el Secretario de Educación y Cultura podrá 
delegar, sin perjuicio de su ejercicio en forma directa, otorgar o negar, y en su caso, 
revocar autorización a los particulares para impartir Educación Básica, Normal y 
demás para la formación de maestros de Educación Básica, y otorgar o negar y, en 
su caso, retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios en tipos y niveles 
distintos a los expresados con antelación, de acuerdo al procedimiento estipulado 
en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, así como ejercer las demás 
facultades que en materia de educación que impartan los particulares prevea la Ley 
de Educación precitada, expidiendo para tal efecto el acuerdo relativo que deberá 
publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Que el artículo 38, fracciones II y 111 del ordenamiento que he venido refiriendo, 
establece que corresponde a la Coordinación General de Registro, Certificación y 
Servicios a Profesionistas promover, en conjunto con las instituciones de educación 
de tipo media superior y superior establecidas en el Estado, políticas para la mejora 
continua de los niveles de titulación y certificación profesional de sus egresados, así 
como la acreditación de instituciones y los programas académicos que éstas 
ofrezcan; en el mismo sentido, refiere que es atribución de la citada Coordinación el 
organizar la operación del sistema de registro y certificación de los estudios, así 
como su supervisión. Sobre el particular, considero que dicho órgano 
desconcentrado cuenta con atribuciones relacionadas con la actividad que en este 
acto se le delega, garantizando con ello la continuidad y debida diligencia que tal 
situación requiere en el ámbito de la autoridad educativa. 

Que en virtud de lo expuesto y fundado, el presente resolutivo contiene una 
disposición de delegar en el titular de la Coordinación General de Registro, 
Certificación y Servicios a Profesionistas, las atribuciones de referencia para que 
las ejerza en apego a las disposiciones normativas aplicables, por lo que he tenido 
a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO 

POR EL QUE SE DELEGA A FAVOR DEL TITULAR DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A 
PROFESIONISTAS, LA FACULTAD DE AUTORIZAR CON SU FIRMA, LOS 
ACTOS JURÍDICOS INHERENTES A LOS PROCESOS DE OTORGAMIENTO,' 
NEGATIVA, REFRENDO, SUSPENSIÓN, REVOCACIÓN O CANCELACIÓN DE 
REGISTROS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS, EN APEGO A LAS 
DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES. 

ARTÍCULO 1.- Se delega a favor del Titular de la Coordinación General de Registro, 
Certificación y Servicios a Profesionistas, la atribución establecida en el artículo 6, 
fracción XXXVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura, 
exclusivamente en los términos señalados en los artículos 2 y 3 del presente 
Acuerdo. 
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ARTÍCULO 2.- Se faculta al Titular de la Coordinación General de Registro, 
Certificación y Servicios a Profesionistas, para otorgar o negar y, en su caso, 
revocar autorización a los particulares para impartir educación básica, normal y 
demás para la formación de maestros de educación básica, y otorgar o negar y, en 
su caso, retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios en tipos y niveles 
distintos a los expresados con antelación, de acuerdo al procedimiento estipulado 
en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, así como ejercer las demás 
facultades que en materia de educación que impartan los particulares prevea la Ley 
de Educación precitada. 

ARTÍCULO 3.- El Titular de la Coordinación General de Registro, Certificación y 
Servicios a Profesionistas deberá presentar al Secretario de Educación y Cultura 
para su acuerdo, un listado en forma de informe semestral respecto de la cantidad 
de resoluciones en materia de reconocimiento de validez oficial de estudios de 
Educación Básica, Media Superior y Superior que se hayan otorgado o negado y, 
en su caso, retirado a los particulares, correspondientes a dicho período de tiempo. 

El Secretario de Educación y Cultura se reserva el ejercicio de la facultad que se 
delega en el presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se delega a favor del 
Titular de la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas, la facultad de autorizar con su firma, el otorgamiento, negativa y, en 
su caso revocar o retirar la autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios, en apego a las disposiciones normativas aplicables, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora, Tomo CCX, Número 2 Secc. 111, de fecha 07 
de julio de 2022. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan 
al presente Acuerdo. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México a los veintisiete días del mes de 
septiembre de 2022. 

Atentamente 
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA EL 

PROGRAMA EMERGENTE PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA EN 

EL ESTADO DE SONORA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, QUE 

SUSCRIBE POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS 

HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACUL TURA, EN LO SUCESIVO "LA 

SECRETARÍA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR LA C. 

MTRA. FÁTIMA YOLANDA RODRÍGUEZ MENDOZA, CON LA 

PARTICIPACIÓN DEL C. ING. JORGE LUIS FIMBRES CASTILLO, 

SUBSECRETARIO DE GANADERÍA DE LA "SECRETARÍA"; Y POR OTRA 

PARTE, LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SONORA, EN LO SUCESIVO 

"LA UNIÓN", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL PRESIDENTE DE SU 

CONSEJO DIRECTIVO EL C. JUAN CARLOS OCHOA V ALENZUELA Y EL 

SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO EL C. LIC. ALBERTO AGUSTÍN 

MORALES AGUILAR, QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES 

DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

l. 

11. 

ANTECEDENTES 

La Constitución Política del Estado de Sonora, en su artículo 25-D, establece que 
habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente a la 
Administración Pública Estatal, el cual está reglamentado en la Ley de Planeación 
del Estado de Sonora, ordenamiento que en su artículo 9, dispone que el Poder 
Ejecutivo, los grupos y organizaciones sociales y privados, y el sector académico, 
participarán y colaborarán en la planeación del desarrollo, mediante mecanismos y 
acciones de coordinación y participación para que la elaboración y ejecución de los 
de los planes, programas y proyectos se consideren las propuestas y se formalicen 
los acuerdos, sustentados en los sistemas de información en beneficio de la sociedad 
sonorense y garantizar el desarrollo integral del estado. 

El Plan estatal de Desarrollo 2021-2027, entre sus objetivos, estrategias, líneas de 
acción, contempla el Eje Estratégico III, en la vertiente de "La Igualdad Efectiva de 

Derechos para Todas y Todos", establece como Objetivo 7 la "Sostenibilidad del 

Desarrollo Regional"; en la Estrategia "Impulsar un programa estatal e rescate de~ J 
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sector agropecuario, pesquero y acuícola, enfocado en mejorar la capacidad de las 
unidades productivas de manera sostenible y en reavivar las economías . locales 
especialmente del medio rural", en las Líneas de Acción 1, 2, 4, 5; las cuales 
establecen Línea de Acción 1: "Gestionar recursos en apoyo a la producción de 
comunidades rurales, con el fin de incentivar sus actividades agropecuarias, 
pesqueras y acuícolas", Línea de Acción 2: "Fortalecer el sector ganadero 
impulsando regulaciones diseñadas para el mejoramiento genético, sistemas de 
mejora en la alimentación, la sanidad e inocuidad de bovinos doble propósito", 
Línea de Acción 4 "Incorporar a las y los pequeños productores agropecuarios, 
pesqueros y acuícolas a los procesos de transformación y comercialización a través 
de las garantías, apoyos e incentivos, con perspectiva de género y Línea de Acción 5 
"Impulsar el desarrollo de capacidades y la mejora de equipamiento e 
infraestructura de los sectores agropecuario, pesquero y acuícola para eficientar 
procesos y canales de comercialización". 

111. El 18 de abril de 2022 fue publicado el Monitor de Sequía en México con corte al 
15 de abril de 2022, que consta de un Reporte que contiene una descripción de la 
sequía en el país, tablas y gráficos de porcentaje de área afectada por la sequía a 
nivel nacional, estatal, 13 Organismos de Cuenca y 26 Consejos de Cuenca de la 
Comisión Nacional del Agua, del cual se desprende que el 100% del territorio del 
Estado de Sonora se encuentra con un grado de intensidad de sequía moderada a 
sequía severa, determinándose la sequía extrema y la sequía excepcional las que 
mayor se presentan en el Estado de Sonora. 

IV. En fecha 29 de abril de 2022 "LA SECRETARÍA" recibió una solicitud de apoyo 
por parte de "LA UNIÓN" para mitigar la sequía .que acontece en el Estado de 
Sonora, exponiendo en el documento la afectación por la sequía en el sector 
ganadero, toda vez que las Asociaciones Ganaderas Locales Generales del Estado, 
requirieron a "LA UNIÓN" para que en su legal representación llevara a cabo la 
gestión correspondiente ante "LA SECRETARÍA" y buscarán en conjuntó las 
alternativas para enfrentar la situación de sequía; por lo que "LA UNIÓN" solicita 
llevar a cabo entre "LAS PARTES" un programa para mitigar· el impacto de la 
sequía en· el territorio Sonorense, mismo que aducen y proponen hacer posible por 
conducto de las Asociaciones Ganaderas Locales Generales. 

V. Que con fecha 13 de mayo de 2022 se firmó el CONVENIO DE 
CONCERTACIÓN PARA EL PROGRAMA EMERGENTE PARA 
MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA EN EL ESTADO DE SONORA 
PARA EL SECTOR AGROPECUARIO y su ANEXO TÉCNICO ÚNICO 
DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN PAR EL PROGAMA 
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EMERGENTE PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA EN EL 

ESTADO DE SONORA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO. 

VI. Que derivado de la fracción V. del presente, se formalizó con la celebración del 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA EL PROGRAMA EMERGENTE 
PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA EN EL ESTADO DE 
SONORA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, en adelante "CONTRATO 
PRINCIPAL". 

VII. Que derivado de la fracción V. del presente, se formalizó al igual que el 

"CONTRATO PRINCIPAL" su ANEXO TÉCNICO ÚNICO DEL CONVENIO 
DE CONCERTACIÓN PARA EL PROGRAMA EMERGENTE PARA MITIGAR 

LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA EN EL ESTADO DE SONORA PARA EL 

SECTOR AGROPECUARIO en adelante "ANEXO TÉCNICO". 

VIII. Que con fecha 22 de agosto del 2022 se publico en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado el CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA EL PROGRAMA 

EMERGENTE PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA EN EL 
ESTADO DE SONORA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO y su 

ANEXO TÉCNICO ÚNICO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN PAR 
EL PROGAMA EMERGENTE PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA 

SEQUÍA EN EL ESTADO DE SONORA PARA EL SECTOR 
AGROPECUARIO. 

IX. Que con fecha 20 de septiembre del 2022 se firmó el DICTAMEN AL CIERRE 
ANTICIPADO DEL PROGRAMA EMERGENTE PARA MITIGAR LOS 
EFECOS DE LA SEQUÍA, por el C. ING. JORGE LUIS FIMBRES CASTILLO 
Subsecretario de Ganadería de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS PESCA Y ACUACULTURA y el C. {) 

JUAN CARLOS OCHOA VALENZUELA Presidente de la UNIÓN GANADERA 1 
REGIONAL DE SONORA. 

Por lo anterior expuesto y fundado se celebra el presente convenio modificatorio al tenor de 
las siguientes: 

DECLARACIONES !
,,\ 

., 

J :. 
SAGARHP.\ 

l. "LA SECRETARÍA" declara por conducto de su representañte: 

J 
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1.1. Que es una Dependencia integrante de la Administración Pública Estatal 
centralizada, en términos de lo dispuesto por el artículo 81 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, y 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora. 

1.2. Que conforme a las atribuciones contenidas en el artículo 31, apartado A, 
fracciones I y VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
tiene entre otras atribuciones, la de impulsar en materia de planeación y desarrollo 
sectorial, proponer las políticas y ejecutar los programas tendientes a fomentar la 
producción agrícola, pecuaria, forestal y acuícola del Estado, así como promover 
programas tendientes a la integración de actividades económicas para el desarrollo 
rural sustentable del Estado. 

1.3. Que su titular cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente 
instrumento legal, de acuerdo al artículo 22, fracción VII de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 1, 5, 6 Apartado A, fracciones I, 11, III y IV; 
Apartado C fracciones III y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura. 

1.4. Que su titular la Mtra. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, acredita personalidad 
con nombramiento de Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, 
Pesca y Acuacultura emitido en fecha 13 de septiembre de 2021 por el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora: 

1.5. Que el Ing. Jorge Luis Fimbres Castillo, con fundamento en el artículo 12 y 15 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutiv:o del Estado de Sonora; artículo 3 fracción I 
inciso c) y 7 apartado B, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura en fecha 13 de 
septiembre de 2021, fue nombrado Subsecretario de Ganadería de la del Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura. 

1.6. Que para efectos del presente instrumento, señala como domicilio legal el ubicado 
en Comonfort y Paseo Río Sonora, Centro de Gobierno, Edificio Sonora, ala Norte, 
en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora. 

11. "LA UNIÓN" declara, por conducto de sus representantes: 

11.1. Que con fundamento en el artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, con 
fecha 15 de julio de 1936, se encuentra constituida como una persona moral con 
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personalidad jurídica de las llamadas "Organización Ganadera" denominada en su 
constitutiva como Unión Ganadera Regional de Sonora y que cuenta con registro 
número 6 ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, según consta en 
Escritura Pública número tres, volumen uno, de fecha 1 O de noviembre de 1954, 
pasada ante la fe del Notario Público número 5 el Lic. Alberto Gaxiola G., con 
residencia en la ciudad de Hermosillo, Estádo de Sonora. 

11.2. Que con fundamento en el artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, entre 
otros, tiene por objeto representar ante toda clase de autoridades los intereses 
comunes de sus asociados y proponer las medidas que estimen más adecuadas para 
la protección y defensa de los mismos, la implementación y ejecución de 
programas de integración de las actividades ganaderas y las demás que deriven de 
su naturaleza, de sus estatutos y las que señalen otros ordenamientos legales. 

11.3. Que en los términos de los artículos 6, 8 y 9 de la Ley de Organizaciones 
Ganaderas, los ganaderos del país cuentan con libertad de asociarse en asociaciones 
ganaderas locales Generales y especializadas, mismas asociaciones que agrupan e 
integran las Uniones Ganaderas Regionales Estatales, esto en ejercicio de la 
garantía constitucional consagrada en el artículo noveno de la carta magna. 

11.4. Que de acuerdo a los artículos 2 y 3 de los estatutos previstos en el Acta de 
Asamblea General Ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2005, que se encuentra 
constituida por diversas Asociaciones Ganaderas Locales Generales y 
especializadas de los municipios del Estado de Sonora, y tiene por objeto gestionar 
ante toda clase de autoridades competentes todas las medidas que tiendan al 
mejoramiento colectivo de los ganaderos productores del estado y representar ante 
toda la clase de intereses colectivos de las asociaciones adherentes y ganaderos 
socios de las Asociaciones, proponiendo medidas adecuadas para la protección y 
defensa de sus intereses, según consta en· la Escritura Pública número 20,118 
volumen CCXXV, de fecha 09 de mayo de 2005, pasada ante la fe del Notario 
Público Número 90 suplente el Lic. Máximo Reynoso Othon con residencia en la 
ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora. 

11.5. Que el c. Juan Carlos Ochoa Valenzuela en su carácter de Presidente y C. Lic. 
Alberto Agustín Morales Aguilar en su carácter de Secretario, ambos del Consejo 
Directivo, cuentan con los poderes y facultades suficientes para celebrar este 
Convenio conforme a los estatutos de '~LA UNIÓN" en sus 'artículos 30 y 32 y 
demás disposiciones legales aplicables, quienes acreditan personalidad con Acta de 
Asamblea celebrada el día 22 de abril de 2022 y concurren a suscribir el presente 

instrumento en conjunto para que surtan los efectos legales conducentes. 
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11.6. Que cuenta con el funcionamiento, estructura y recurso humano suficiente para la 
consecución y ejecución del objeto del presente instrumento, para hacer frente a la 
a la atención de afectación de la sequía dentro de su ámbito territorial. 

11. 7. Que para los efectos del presente convenio señala como domicilio legal el ubicado 
en Boulevard de los Ganaderos SIN, Conjunto Unión Ganadera Regional de 
Sonora, en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora. 

111. "LAS PARTES" declaran por conducto de sus representantes: 

111.1. Que están de acuerdo en modificar la Cláusula Cuarta del "CONTRATO 
PRINCIPAL", por lo que, a su vez se estará modificando los numerales I.3 del 
"ANEXO TÉCNICO", que a su vez es parte integral del "CONTRATO 
PRINCIPAL" lo anterior será modificado a partir de la firma del presente 
in.strumento jurídico. 

111.2. LAS PARTES" ratifican el contenido de las declaraciones plasmadas en el 
"CONTRATO PRINCIPAL" y el "ANEXO TÉCNICO" prevaleciendo estas, 
para todos los efectos legales correspondientes. 

111.3. Quedan subsistentes las cláusulas declaraciones y párrafos del "CONTRA TO 
PRINCIPAL" así como del "ANEXO TÉCNICO" que no hayan sido 
esclarecidas mediante el presente instrumento. 

111.4: LAS PARTES" manifiestan que se reconocen recíprocamente el carácter con 
que comparecen, por lo que manifiestan su conformidad para suscribir el presente 
Convenio Modificatorio en los términos y condiciones insertos en las siguientes: t 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan, en virtud de las circunstancias expuestas en el 
Capítulo de Declaraciones de este instrumento, modificar la Cláusula Cuarta del 
"CONTRATO PRINCIPAL" tal como a continuación se cita: 

6 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

10 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 29 Secc. II •  Lunes 10 de Octubre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

CUARTA. LÍNEAS DE ACCIÓN Y COMPROMISOS.-

A) "LA SECRETARÍA" con base a la disponibilidad presupuestaria, para la 
ejecución del objeto del presente instrumento, aportará recursos por un monto de 
hasta $56,793,070.00 (son cincuenta y seis millones seiscientos noventa y tres mil 
setenta pesos 00/100 M. N.). 

B) "LAS PARTES" acuerdan que el recurso señalado en el inciso A) de la cláusula 
cuarta de este instrumento, será destinado para la producción del suplemento 
proteico y el suministro de sacos de 31 kilogramos y con ello hacer frente a los 
requerimientos de alimento durante 'el ciclo primavera, verano, no obstante, 

precisando que sobre dicho recurso se destinará un monto de $2,500,000.00 (Son 
dos millones quinientos mil pesos 00/100 M. N.), para los gastos de operación en 
los términos convenidos, gastos que serán gestionados por la Dirección General de 
Planeación, Administración y Evaluación de "LA SECRETARÍA". 

C) Para la producción de suplemento proteico y el suministro, acuerdan aplicar el 
recurso estatal la cantidad de $54,293,070.00 (Son cincuenta y cuatro millones 
doscientos noventa y tres mil setenta pesos 00/100 M. N.), correspondientes al 85% 
( ochenta y cinco por ciento) de la inversión y será complementada con 
$9,581,130.00 (Son nueve millones ciento ochenta y un mil ciento treinta pesos 

00/100 M. N.) por parte de los productores beneficiados que corresponde al 15% 
(quince por ciento) para hacer una inversión total de $63,874,200.00 (Son sesenta y 
tres millones ochocientos setenta y cuatro mil doscientos pesos 00/100 M. N.). 

"LAS PARTES" acuerdan que "LA SECRETARÍA" supervisará la entrega del 
suplemento proteico a los ganaderos solicitantes que cumplan con los requisitos 
previstos en el anexo técnico al que hace referencia la cláusula segunda del presente 
convenio, en los términos convenidos en este instrumento. 

D) "LA UNIÓN" se compromete a llevar a cabo las acciones tendientes para la 
producción del suplemento proteico y el suministro y con ello hacer frente a los 
requerimientos de alimento, así como la entrega del suplemento proteico a los 
ganaderos, en los términos. estipulados en la cláusula segunda, tercera y cuarta del 
presente instrumento. 

E) Con fundamento en el artículo 6 fracción V del Capítulo II de los Estatutos de "LA 
UNIÓN", se compromete y obliga a suscribir convenios de coordinación o de 
colaboración con las Asociaciones Ganaderas Locales Generales y especializadas 
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del Estado de Sonora, que voluntariamente se interesen en participar en la 
consecución del objeto del presente instrumento, con el objeto de regular las bases y 
compromisos de dichas Asociaciones en los términos de las líneas de acción del 
Anexo Técnico señalado en la Cláusula Segunda del presente instrumento, toda vez, 
que será por conducto de las Asociaciones Ganaderas Locales Generales y 
especializadas del Estado de Sonora, que se integrarán los expedientes de los 
posibles productores beneficiarios y una vez autorizadas las multicitadas solicitudes 
en términos de estipulado en este convenio, las Asociaciones Ganaderas Locales 
Generales y especializadas del Estado de Sonora, llevarán a cabo la entrega del 
suplemento proteico a los productores beneficiarios; esto para crear el compromiso 
de entregar a "LA UNIÓN" el expediente en mención y demás documentación 
fehaciente que compruebe las acciones comprometidas. 

DEBE DECIR: 

A) "LA SECRETARÍA" con base a la disponibilidad presupuestaria, para la 
ejecución del objeto del presente instrumento, aportará recursos por un monto de 
hasta $36,614,550.00 (son treinta y seis millones seiscientos catorce mil quinientos 

cincuenta pesos 00/100 M. N.). 

B) "LAS PARTES" acuerdan que el recurso señalado en el inciso A) de la cláusula 
cuarta de este instrumento, será destinado para la producción del suplemento 
proteico y el suministro de sacos de 31 kilogramos y con ello hacer frente a los 
requerimientos de alimento durante el ciclo primavera, verano, no obstante, 
precisando que sobre dicho recurso se destinará un monto de $1,724,128.94 (Es un 
millón setecientos veinticuatro mil ciento veintiocho pesos 94/100 M. N.), para los 
gastos de operación en los términos convenidos, gastos que serán gestionados por la 
Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación de "LA 
SECRETARÍA". 

C) Para la producción de suplemento proteico y el suministro, acuerdan aplicar el 
recurso estatal la cantidad de $34,890,421.06 (Son treinta y cuatro millones 
ochocientos noventa mil cuatrocientos veintiún pesos 06/100 M. N.), 
correspondientes al 85% ( ochenta y cinco por ciento) de la inversión y será 
complementada con $6,157,133.13 (Son seis millones ciento cincuenta y siete mil 
ciento treinta y tres pesos 13/100 M. N.) por parte de los productores beneficiados 
que corresponde al 15% ( quince por ciento) para hacer una inversión total de 
$41,047,554.19 (Son cuarenta y un millones cuarenta y siete mil quinientos 

cincuenta y cuatro pesos 19/100 M. N.). 
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"LAS PARTES" acuerdan que "LA SECRETARÍA" supervisará la entrega del 
suplemento proteico a los ganaderos solicitantes que cumplan con los requisitos 
previstos en el anexo técnico al que hace referencia la cláusula segunda del presente 
convenio, en los términos convenidos en este instrumento. 

D) "LA UNIÓN" se compromete a llevar a cabo las acciones tendientes para la 
producción del suplemento proteico y el suministro y con ello hacer frente a los 
requerimientos de alimento, así como la entrega del suplemento proteico a los 
ganaderos, en los términos estipulados en la cláusula segunda, tercera y cuarta del 
presente instrumento. 

E) Con fundamento en el artículo 6 fracción V del Capítulo II de los Estatutos de "LA 
UNIÓN", se compromete y obliga a suscribir convenios de coordinación o de 
colaboración con las Asociaciones Ganaderas Locales Generales y especializadas 
del Estado de Sonora, que voluntariamente se interesen en participar en la 
consecución del objeto del presente instrumento, con el objeto de regular las bases y 
compromisos de dichas Asociaciones en los términos de las líneas de acción del 
Anexo Técnico señalado en la Cláusula Segunda del presente instrumento, toda vez, 
que será por conducto de las Asociaciones Ganaderas Locales Generales y 
especiatizadas del Estado de Sonora, que se integrarán los expedientes de los 
posibles productores beneficiarios y una vez autorizadas las multicitadas solicitudes 
en términos de estipulado en este convenio, · las Asociaciones Ganaderas Locales 
Generales· y especializadas del Estado de Sonora, llevarán a cabo la entrega del 
suplemento proteico a los productores beneficiarios; esto para crear el compromiso 
de entregar a "LA UNIÓN" el expediente en mención y demás documentación 
fehaciente que compruebe las acciones comprometidas. 

SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan, en virtud de las circunstancias expuestas en el 
Capítulo de Declaraciones de este instrumento, modificar el numeral 1.3 en el punto uno y 
cuatro del "ANEXO TÉCNICO" tal como a continuación se cita: 

1.3 Disposiciones generales que se deberán considerar: 

• La población objetivo para este Programa serán Productores (persona fisica 
y moral) que cuenten con un máximo de hasta 3 5 vientres por Unidad de 
Producción Pecuaria (U.P.P.), el apoyo se otorgará por una sola ocasión por 

productor. 
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DEBE DECIR: 

1.3 Disposiciones generales que se deberán considerar: 

• La población objetivo para este Programa serán Productores (persona fisica 
y moral) que cuenten con un máximo de hasta 35 vientres por Unidad de 
Producción Pecuaria (U.P.P.), el apoyo se podrá otorgar una o dos ocasiones 
por productor que así lo soliciten, ambas serán por la misma cantidad 
acordada en el "ANEXO TÉCNICO". 

• Se otorgarán hasta 5 sacos de 31 kilogramos de suplemento proteico a 
productores que en su Unidad de Producción Pecuaria (U.P.P.), cuenten de 1 
a 1 O vientres y hasta 1 O sacos a los que cuenten 11 a 3 5 vientres. 

DEBE DECIR: 

• Se otorgarán hasta 5 sacos de 31 kilogramos de suplemento proteico a 
productores que en su Unidad de Producción Pecuaria (U.P.P.), cuenten de 1 
a 1 O vientres y hasta 1 O sacos a los que cuenten 11 a 35 vientres. 

• Se otorgarán hasta 7 sacos de 31 kilogramos de suplemento proteico a 
productores de ganado Ovino y Caprino que en su Unidad de Producción, 
cuenten de 1 a 50 vientres y hasta 13 sacos a los que cuenten de 51 a 225 
vientres. 

TERCERA.- "LAS PARTES" convienen y manifiestan que quedan subsistentes los 
antecedentes, declaraciones y cláusulas del "CONTRATO PRINCIPAL" y "ANEXO 
TÉCNICO" celebrado en fecha 13 de mayo de 2022 que no hayan sido corregidas y/o 
aclaradas mediante el presente instrumento. 

CUARTA.- "LAS PARTES" manifiestan que en la celebración del presente Convenio 
Modificatorio no existe error, dolo, violencia ni mala fe u omisión, por lo que renuncian 
desde este momento a cualquier acción derivada de cualquier posible omisión. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO Y ENTERADAS 

"LAS PARTES" QUE EN INTERVIENEN DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE 

TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE E EL MISMO SE PRECISAN, 
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LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO Y ENTERADAS 

"LAS PARTES" QUE EN INTERVIENEN DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE 

TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE EN EL MISMO SE PRECISAN, 

LO RATIFICAN Y FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN POR DUPLICADO, EN LA 

CIUDAD DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA, A LOS 22 DÍAS DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. 

POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS 
HIDRÁHULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 

.1 LUIS 
MBRES CASTILLO 

SUBSECRETARIO DE GANADERÍA 

POR LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SONORA 

c. 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA EL PROGRAMA EMERGENTE PARA MITIGAR LOS EFECTOS 

DE LA SEQUÍA EN EL ESTADO DE SONORA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022, CELEBRADO POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA, Y LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SONORA, PARA LA CONCERTACIÓN PARA EL PROGRAMA EMERGENTE PARA MITIGAR LOS 

EFECTOS DE LA SEQUÍA EN EL ESTADO DE SONORA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO. 
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SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazo 

De conformidad con los artículos 28 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
del Estado de Sonora, se convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional con Reducción de 
Plazo No. LPA-926005961-029-2022, cuya convocatoria contiene las bases de-participación, la cual está disponibles 
¡:¡ara consulta y obtención en Internet: http://compranet.sonora.gob.mx o bien para solo consulta en: Cal:zada de los 
Angeles y Dr. José Miró Abella, Col. Las Quintas, Hermosillo, Sonora, C.P. 83240, teléfono: 01 (662) 319-41-03 y 
319-41-04 los días Lunes a Viernes en días hábiles en un horario de 08:00 a 14:30 horas. Forma de Presentación de 
las Proposiciones: Presencial, Mensajería o Correo Postal. 

Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazo No. LPA-926005961-029·2022 
Fecha de oubllcacl6n en ComoraNet 07/10/2022. 00:00 horas 
Descripción de la licitación Adquisición de Vales de Desoensa 
Costo de inscripción $2,285.00 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Medio por el que se Uevará a cabo Presencial 
Junta de aclaraciones 11/10/2022 15:30 horas 
Visita a instalaciones No hay visita 
Presentación v apertura de proposiciones 1.8/10/2022 14:00 horas 
Fallo 19/10/2022. 14:00 horas 

. Hermosillo, Sonora, a 07 de octubre de 2022. ;;;11! MENTE 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 
LIC. Vl~TOR ABRAHAM LARIOS VELAZQUEZ 
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33900 

34100 

34200 

34401 

35101 

35201 

35302 

35501 

35901 

36101 

37100 

37500 

38201 

38400 

39201 

39800 

50000 

51100 

51501 

51901 

54101 

58201 

61101 

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 Y SUS MODIFICACIONES 

CAPITULO Y PARTIDA APROBADO MODIFICACION 
ACTA S 10/12/21 ACTA 717/02/22 

SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS INTEGRALE 376,368.37 

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 161,423.24 

SERVICIOS DE COBRANZA (DESPACHOS) 530,944.64 

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 69,951.63 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 192,004.05 

INSTAlACION, REPARACIÓN Y MANT DE MOB Y EQUIP DE ADMON 58,267.13 

INSTAlACION REPARACIÓN Y MANT DE EQUIPO DE COMPUTO TE 209,912.59 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 126,672.73 

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN 16,762.06 

DIFUSIÓN POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS SI PROG Y ACTV GUB 60,000.00 

PASAJES AEREOS 68,000.00 

VIATICOS EN EL PAIS 48,000.00 

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 72,000.00 

EXPOSICIONES 

IMPUESTOS Y DERECHOS 53,582.45 

IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN REL lABO 144,280.50 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 718,738.97 

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 33,295.50 

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE lA INFORMACIÓN 47,015.47 

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 44,394.00 

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 594,034.00 

VIVENDAS COMPRA INFONAVIT 

INVERSIÓN PUBLICA 

EDIFICACIÓN HABITACIONAL 

" SUMAS 1 ,9k ooo.oo 7,663,000.00 

~ 
/ 

:CA, 
LUIS ERNESTO NIEVES'ROBINSON BOURS 

DIRECTOR GENERAL 

EGRE$0S 

ACTAS 
29/MAR/22 

4,226,112.00 

4,951 ,900.00 

4,951,900.00 

9,178,012.00 

ACTA 10 
25/08/22 

3,250,100.00 

3,250,100.00 

3,250,100.00 

• ,. 

MODIFICADO 

4,602,480.37 

161.423.24 

530,944.64 

69,951 .63 

192,004.05 

58,267.13 

209,912.59 

126,672.73 

16,762.06 

60,000.00 

68,000.00 

48,000.00 

72,000.00 

53,582.45 

144,280.50 

718,738.97 

33,295.50 

47,015.47 

44,394.00 

594,034.00 

8,202,000.00 

8,202,000.00 

39,027,112.00 

H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
Promotora Inmobiliaria 

del Municipio de Hermosillo 
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10000 

11301 

11308 

12101 

13101 

13201 

13202 

13301 

14101 

15100 

15200 

15901 

15300 

20000 

21100 

21201 

21601 

22101 

23400 

23801 

25301 

27100 

29101 

30000 

31101 

31301 

31401 

32201 

32301 

33101 

33401 

33801 

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 Y SUS MODIFICACIONES 

EGRESOS 
CAPITULO Y PARTIDA APROBADO MODIFICACION 

ACTAS ACTA 5 10/12/21 ACTA 717/02/22 
29/MAR/22 

SERVICIOS PERSONALES 14,367,088.06 

SUELDOS 5,132,023.20 

AYUDA PARA DESPENSA 456,000.00 

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 540,981.06 

PRIMAS ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS 551,225.50 

PRIMA VACACIONAL 167,983.68 

GRATIFICACION DE AGUINALDO O FIN DE AÑO 939,227.56 

REMUNERACIONES ADICIONALES 254,472.75 

CUOTAS POR SERVICIO MEDICO 1,739,020.45 

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 325,725.12 

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 1,849,831.83 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS P SOCIAL (DE' 2,295,708.68 

DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES 114,888.23 

MATERIALES Y SUMINISTROS 495,192.65 7,603,000.00 

MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICNA 114,142.63 

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 71,620.26 

MATERIAL DE LIMPIEZA 25,368.00 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN INSTALACIONES 11,051.78 

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 214,947.98 

MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN 7,603,000.00 

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 8,000.00 

VESTUARIOS Y UNIFORMES 41,912.38 

HERRAMIENTAS MENORES 8,149.63 

SERVICIOS GENERALES 3,354,980.33 60,000.00 4,226,112.00 

ENERGIA ELECTRICA 169,568.43 

AGUA 21,486.70 

TELEFONIA TRADICIONAL 109,826.32 

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 640,320.00 

ARRENDAMIENTO DE MAQ OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA IMP 77,689.50 

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORÍA Y RELACION~ 144,918.03 

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 56,986.38 

SERVICIOS DE VIGILANCIA 6,015.39 

ACTA10 MODIFICADO 
25/08/22 

14,367,088.06 

5, 132.023.20 

456,000.00 

540,981.06 

551,225.50 

167,983.68 

939,227.56 

254,472.75 

1,739,020.45 

325,725.12 

1,849,831.83 

2,295,708.68 

114,888.23 

8,098,192.65 

114,142.63 

71,620.26 

25,368.00 

11,051.78 

214,947.98 

7,603,000.00 

8,000.00 

41,912.38 

8,149.63 

7,641,092.33 

169.568.43 

21,486.70 

109.826.32 

640,320.00 

77,689.50 

144,918.03 

56,986.38 

6,015.39 
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DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 
r.n1=1c:0•1Ar•"'•• 

OFICIO: 

367/HC/2022 
H. AYUNTAMIENTO 

SAN LUIS Alo COLORAOO, SONORA 
EXPEDIENTE: 

A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

EL SECRETARIO DEL XXIX H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 
LUIS RÍO COLORADO, SONORA, HÉCTOR MANUEL SANDOVAL GÁMEZ 
QUIEN SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO VEINTIDÓS, CELEBRADA EL D(A 27 DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDÓS, PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ 
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 179 (CIENTO SETENTA Y NUEVE). -Se aprueba por 
unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento, el dictamen 03/2022 de 
la Comisión de Gobernación, relativo al Reglamento de Transparencia y Acceso a 
la Información para el Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora y su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3, 4, 24, 50, 51, 53, 54, 61 fracción, 
62, 65, 73, 74, 79,138,139, 140, 141 y 142 103 y demás relativos de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; y artículos 1, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 33, 49, 51 , 
76, 86 y demás aplicables del Reglamento Interior de Cabildo. - Notifíquese y 
Cúmplase. -

Se extiende la presente certificación 
Sonora, a los veintinueve días del mes Pub

lica
ció

n e
lec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

19 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 29 Secc. II •  Lunes 10 de Octubre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

XXIX AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

San Luis Rio Colorado, Sonora, a 03 de Septiembre del 2022. 

HÉCTOR MANUEL SANDOVAL GÁMEZ, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 
PRESENTE. 

DICTAMEN: 03/2022. 

ASUNTO: El que se indica. 

Los Regidores integrantes de la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, en cumplimiento 
al artículo 75 fracción I) del Reglamento Interior de Cabildo, hemos sesionado el día 
02 de Septiembre del 2022 a fin de dictaminar Reglamento de Transparencia Y. 
Acceso a la Información para el Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado, 
Sonora. 

CONSIDERACIONES 

1.- Se turnó a la Comisión de Gobernación, la actualización del marco reglamentario 
municipal, en el cual se encuentra el Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información para el Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora. 

2.- La Comisión de Gobernación sesionó con fecha 02 de Septiembre del 2022 en 
compañía de las encargadas del área de Planeación de la Secretaría de Finanzas, 
para analizar el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el 
Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, el cual tiene como objeto 
regular y garantizar el derecho a la información estableciendo los órganos; criterios 
y procedimientos institucionales para proporcionar a todos los ciudadanos el 
acceso a la información pública de las dependencias y entidades, que conforman 
el Gobierno Municipal y cuya finalidad es; A) Contribuir a mejorar la calidad de vida 
de fas personas y a consolidar el sistema democrático; B) Optimizar el nivel de 
participación comunitaria en la toma pública de decisiones; C) Garantizar el 
principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno Municipal; D) 
Proveer los elementos necesarios para que los peticionarios puedan tener acceso 
a la información en posesión de los Servidores Públicos, mediante procedimientos 
sencillos y expeditos; E) Regular el comportamiento, atribuciones y 
responsabilidades de los Servidores Públicos en materia de transparencia y 
acceso a la información; F) Establecer los lineamientos en materia de 
transparencia y atención ciudadana para facilitar el acceso a fa Información 
Pública, así como de fas sanciones procedentes, en caso de incumplimiento de los 
mismos; G) Definir el procedimiento general para tener acceso a la Información 
Pública por parte del peticionario; H) Hacer permanente la rendición de cuentas a 
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los ciudadanos, así como facilitar la evaluación objetiva sobre el desempeño de la 
Administración Pública; brindar los elementos necesarios a la ciudadanía para 
fomentar una participación informada, y; J) Garantizar la confidencialidad de los 
datos personales aportados por los ciudadanos o en posesión de los Sujetos 
Obligados. 

Por lo antes expuesto y tomando en consideración a lo establecido en la Ley de 
Gobierno de Administración Municipal, Ley de Planeación del Estado de Sonora y 
el Reglamento Interior de Cabildo, esta Comisión de Gobernación somete a 
consideración del H. Ayuntamiento el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes de la 
Comisión de Gobernación, Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 
para el Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, 

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de interés público y de observancia 
obligatoria para todos los servidores públicos del H. Ayuntamiento de San Luis Río 
Colorado, Sonora, tiene por objeto regular y garantizar el derecho a la información 
estableciendo los órganos, criterios y procedimientos institucionales para 
proporcionar a todos los ciudadanos el acceso a la información pública de las 
dependencias y entidades, que conforman el Gobierno Municipal. 

Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por derecho de 
acceso a la información pública, aquel que corresponde a toda persona de saber 
y acceder a ésta. Es la garantía fundamental que toda persona posee para 
allegarse de información; informar y ser informado. 

Artículo 3.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1.- Administración Pública: Las dependencias y entidades que integran la 
Administración Pública Municipal centralizada y descentralizada; 
11.- Ayuntamiento: El Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, 
Sonora; 
111.- Cabildo: El Ayuntamiento como asamblea deliberante, conformado por el 
Presidente Municipal, Síndico y Regidores; 
IV.- Comité: El Comité Técnico de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, es el cuerpo colegiado que se integra para resolver sobre la información 
que se considera clasificada, atender y resolver, los requerimientos de la Unidad 
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y del Consejo; y en general las atribuciones establecidas en el capitulo sexto del 
presente reglamento; 
V.- Consejo: El Consejo Municipal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; 
VI.- Datos Personales: La información concerniente a una persona física 
identificada o identificable, relativa a su origen étnico o racial , o que esté referida 
a las características físicas, morales, vida afectiva y familiar, domicilio, número 
telefónico, situación patrimonial, ideología y opinión política; creencias o 
convicciones religiosas, estado de salud, orientación sexual o análogas 
relacionadas con su intimidad; y en general, toda aquella información de carácter 
personal que no sea susceptible de ser publicada, proporcionada o comercializada 
por autoridad alguna sin consentimiento expreso de la persona a quien se refiera, 
salvo que medie mandamiento de autoridad judicial; 
VII.- Dependencias y entidades: Las señaladas en el Reglamento de la 
Administración 
Pública Directa del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; 
VIII.- Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien cualquier otro 
registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos 
obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboració ; 
los documentos podrán estar en medio escrito, impreso, sonoro, visual, electrónic°\ 
informático, holográfico o cualquier otro; 
IX.- Habeas Data: La garantía de tutela de la privacidad de los datos personale en 
poder de la Administración Pública Municipal; 
X.- Información Confidencial: La información en poder de las entidades públicas 
municipales o paramunicipales relativa a las personas, protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad, en términos de este Reglamento; 
XI.- Información Pública: Toda aquella que esté en posesión de los sujetos 
obligados, en ejercicio de sus atribuciones; 
XII.- Información Reservada: La información pública que se encuentre 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas por éste Reglamento 
o por disposición expresa de cualquier otra ley; 
XIII.- Municipio: El Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; 
XIV.- Peticionario: La persona física ó moral que solicite la información en los 
términos a que se refiere el presente Reglamento; 
XV.- Presidente: El Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Luis Río 
Colorado, Sonora; 
XVI.- Reglamento: El presente Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; 
XVII.- Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Sonora 
XVIII.- Servidor Público: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en la Administración Pública y/o que su calidad de servidor público esté 
determinada por los ordenamientos legales respectivos, incluidos los órganos y 
autoridades auxiliares del 
Ayuntamiento; 
XIX.- Clasificación: El acto por el cual se determina que la información que p? ee 

""' depeodeoda o eotidad es ceseNada o coofideoo;,1; / l\ 
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XX.- Publicación: La reproducción en medios electrónicos o impresos de 
información contenida en documentos para su conocimiento público; 
XXI.- Recomendaciones: Las opiniones, propuestas, sugerencias, comentarios, y 
otros actos que emita el Consejo; 

XXII .- Sistema: El sistema de información desarrollado por el IFAI (Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública) denominado INFOMEX, donde se podrá 
solicitar, acceder y obtener la distinta información Pública Municipal solicitada por 
el peticionario; 

XXIII.- Sujeto Obligado: El Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal, 
conformada por las dependencias y entidades centralizadas y descentralizadas, 
así como por los órganos y autoridades auxiliares del Ayuntamiento, y las 
empresas o instituciones privadas y organismos no gubernamentales que reciban, 
administren o apliquen recursos públicos municipales, sólo en lo referente a la 
solicitud y entrega de información respecto al origen, administración y aplicación 
de dichos recursos; 

XXIV.- Unidad: La Unidad Municipal de Acceso a la Información, dependiente de 
la Presidencia Municipal, oficina pública receptora de las peticiones ciudadanas de 
información, a cuya tutela estará el trámite de la misma, conforme al Reglamento; 

XXV.- Medición: La evaluación en forma cuantitativa y cualitativa de la función 
pública desarrollada por los sujetos obligados, que facilite el seguimiento d §"I 
comportamiento de la administración pública del Municipio de San Luis R1 
Colorado, Sonora; 

XXVI.- Órgano Garante. - El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora; y 

XVII.- Versión Pública.- Documento en el que, para permitir su acceso, se testa o 
elimina la información considerada por el Reglamento como reservada o 
confidencial. 

Artículo 4.- Los fines del Reglamento son los siguientes: 
1.- Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a consolidar el sistema 
democrático; 
11.- Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones; 
111.- Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno 
Municipal; 
IV.- Proveer los elementos necesarios para que los peticionarios puedan tener 
acceso a la información en posesión de los Servidores Públicos, mediante 
procedimientos sencillos y expeditos; 
V.- Regular el comportamiento, atribuciones y responsabilidades de los Servidores 
Públicos en materia de transparencia y acceso a la información; 
VI.- Establecer los lineamientos en materia de transparencia y atención ciudadana 
para facilitar el acceso a la Información Pública, así como de las sanciones 
procedentes, en caso de incumplimiento de los mismos; 
VII.- Definir el procedimiento general para tener acceso a la Información Pública 
por parte del peticionario; 
VIII.- Hacer permanente la rendición de cuentas a los ciudadanos, así como 
facilitar la evaluación objetiva sobre el desempeño de la Administración Pública; 
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brindar los elementos necesarios a la ciudadanía para fomentar una participación 
informada, y; 
IX. Garantizar la confidencialidad de los datos personales aportados por los 
ciudadanos o en posesión de los Sujetos Obligados. 

Artículo 5.- La información pública generada, administrada y en posesión del 
Gobierno Municipal, será accesible de manera permanente a cualquier persona, 
sin más limitaciones que las establecidas en este Reglamento, privilegiando el 
principio de máxima publicidad de la información. El Ayuntamiento, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, deberán poner 
en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a 
criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia, en beneficio 
de los solicitantes. 
La información pública que tenga el carácter de reservada o confidencial no podrá 
divulgarse cuando lo disponga el presente ordenamiento, otras leyes o en los casos 
que sean datos personales, así como aquellos otros datos que no se encuentren 
relacionados con el ejercicio del cargo desempeñado por cualquier servidor público 

Artículo 6.- Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones que motiven 
el pedimento, salvo en los casos del derecho de Habeas Data y las disposiciones 
contenidas en este reglamento. La información de carácter personal es 
irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad debe 
proporcionarla o hacerla pública. El uso que se haga de la información es 
responsabilidad de la persona que la obtuvo. 

Artículo 7.- Salvo las excepciones que prevé el presente Reglamento, los sujetos 
obligados deberán tener disponible en medio impreso o electrónico, de manera 
permanente y actualizada, la siguiente información: 
1.- Leyes, Reglamentos, iniciativas de reglamento o de acuerdos, decretos, 
acuerdos, convenios, manuales de operación y procedimientos y demás 
disposiciones en las que se establezcan su marco jurídico de actuación; 
11.- Estructura orgánica de la dependencia o entidad correspondiente; 
111.-Directorio de servidores públicos desde el nivel de jefe de departamento o sus 
equivalentes, que incluirá el nombre, cargo, nivel del puesto en la estructura 
orgánica, número telefónico y domicilio para recibir correspondencia y, en caso de 
contar con ellos, el número de fax y la dirección electrónica; 
IV.- El tabulador que contenga la remuneración mensual por puesto, incluido el 
sistema de compensaciones brutas y netas, así como las prestaciones 
correspondientes del personal de base, confianza, y del contratado por honorarios, 
según lo establezcan las disposiciones correspondientes; 
V.- Las facultades de cada unidad administrativa, dirección, teléfono y horario de 
atención al público; 
VI.- El nombre del titular de la Unidad, además de la dirección tanto física como 
electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; 
VII.- Las metas y objetivos anuales de las unidades administrativas de conformidad 
con sus programas operativos; 
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VIII.- Los servicios que ofrecen, asi como los ingresos que tengan derecho a 
percibir por dichos servicios, incluyendo las instancias ante las cuales se debe 
acudir para quejas; 
IX.- Los trámites, requisitos, formatos vigentes y tiempos de respuesta; 
X.- La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su 
ejecución, en los términos del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento; 
XI.- Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta! de cada sujeto 
obligado que realicen, según corresponda, la Sindicatura Municipal, las 
Contralorías Internas o el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado, y en su caso, las aclaraciones relativas; 
XII.- El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas 
de subsidio; 
XIII.- Los expedientes concluidos relativos a la expedición de autorizaciones, 
permisos, licencias, certificaciones, compras y enajenaciones, inventarios y 
concesiones; 

XIV.- Los programas anuales de obras, señalando comunidades beneficiadas, y 
en su caso los procesos de licitación y las contrataciones que se hayan celebrado 
en términos de la legislación aplicable, detallando por cada contrato: 

a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratado 
en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico; 
b) El monto; 
e) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con 
quienes se haya celebrado el contrato; ~ ,.,.,.,.:,i.,, 
d) Los plazos de cumplimiento de los contratos y sus garantías; 
e) En el caso de contratos celebrados por concepto de asesorías ó estudios de 
investigación, deberán de especificar el tema y la justificación por el cual fue 
solicitado. 
XV.- Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados; 
XVI.- Los mecanismos y formas de participación ciudadana; 
XVII.- Las actas de sesiones de cabildo, así como la lista de asistencia de los 
integrantes del Ayuntamiento al pleno y las comisiones; 
XVIII.- Los informes acerca del estado que guarda el Gobierno y la Administración 
Pública Municipal, rendidos al Ayuntamiento, previstos en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora; 
XIX.- Datos referentes al desarrollo de obras para brindar los servicios públicos a 
cargo del Ayuntamiento; 
XX.- El Plan de Desarrollo Municipal y el programa operativo anual; 
XXI.- Reservas territoriales y ecológicas, e información sobre el activo fijo que 
integra el patrimonio municipal; 
XXII.- Información en materia de protección civil , los planes de desarrollo urbano, 
ordenamientos ecológicos y uso de la vía pública; 
XXIII.- Participaciones federales y todos los recursos que integran su hacienda, 
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, aportaciones de mejoras y tablas 
de valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de 
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; 
XXIV.- La información relativa a las actividades culturales, deportivas y recreativas 
a realizar; y 
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XXV.- Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, 
además de la que, en base a la información estadística, responda a las preguntas 
hechas con más frecuencia por el público. 

Artículo 8.- La información a que se refiere el artículo anterior deberá estar a 
disposición de los ciudadanos, a través del sistema o medios locales impresos o en 
medios magnéticos. La Unidad deberá proporcionar apoyo a los usuarios que lo 
requieran y proveer todo tipo de asistencia. 
Los sujetos obligados deberán preparar la automatización, presentación y 
contenido de su información, así como su integración en línea, en los términos que 
dispongan las recomendaciones que al respecto expida el Consejo. 

Artículo 9.- El acceso a la información pública será permanente y gratuito. Los 
sujetos obligados pondrán a disposición de los peticionarios, los medios 
necesarios a su alcance para que estos puedan obtener la información de manera 
directa y sencilla. La Unidad deberá proporcionar apoyo a los usuarios que lo~ 
requieran y dar asistencia respecto a los trámites y servicios que presten. 

La expedición de documentos, grabaciones y reproducciones se sujetará, en su 
caso, al pago de las contribuciones, productos y aprovechamientos establecidos 
en las disposiciones jurídicas aplicables. • 

Los sujetos obligados conforme a este Reglamento, deberán hacer pública toda 
aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por 
cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas 
les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 
DE LOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

Artículo 10.- Con el objeto de lograr que la Administración Pública Municipal sea 
más efectiva y eficiente, además de impulsar a sus servidores públicos al 
mejoramiento continuo de su gestión para ofrecerle a la comunidad una 
información confiable, clara y relevante, el Consejo evaluará el desempeño de la 
misma sujetándose a los parámetros de indicadores de desempeño de carácter 
internacional. 

CAPÍTULO TERCERO DE LA INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIALl 

Artículo 11.- Para los efectos del presente Reglamento, se considera información 
reservada la clasificada como tal , de manera temporal, mediante acuerdo fundado 
y motivado por los servidores públicos correspondientes, con base en los criterios 
y lineamientos establecidos por el Comité de conformidad a este Reglamento, 
cuando: 

1.- Comprometa la seguridad pública del Municipio; 
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11.- Dañe la estabilidad financiera, económica o monetaria del Municipio; 
111.- Ponga en riesgo la vida, la salud o la seguridad de cualquier persona; 
IV.- Cause un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de 
las leyes y reglamentos, prevención o persecución de los delitos, impartición de la 
justicia, las medidas tomadas para el combate a la corrupción, la recaudación de 
las contribuciones, las estrategias procesales en procesos judiciales o 
administrativos mientras las resoluciones no hayan causado estado; 
V.- Por disposición expresa de la Ley, tratados o reglamentos sea considerada 
reservada; 
VI.- Se entregue al Municipio con carácter confidencial por los Gobiernos 
Federales, 
Estatales, Municipales o por otros Organismos; 
VII.- Se trate de secretos de propiedad intelectual, comercial, industrial, fiscal, 
bancario, 
fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal; 
VIII.- Se trate de averiguaciones previas; 
IX.- Se trate de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto 
no hayan causado estado; 
X.- Se trate de los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o jurisdiccional definitiva; 
XI.- Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada 
la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; r-~'""-"l " 

XII.- Se trate de información referente a las posturas, ofertas, propuestas o 
presupuestos generados con motivo de los concursos o licitaciones en proceso y 
que las autoridades lleven a cabo para adquirir, enajenar, arrendar o contratar 
bienes o servicios municipales. Una vez adjudicados los contratos, dicha 
información perderá el carácter de reservada; y 
XIII.- El daño que pueda producirse en la publicación de la información sea mayor 
que el interés público de conocer la información de referencia. 
XIV.- aquella que el comité considere necesario reservar debidamente justificada 
con las causas anteriores 

Artículo 12.- El acuerdo que clasifique la información como reservada deberá 
contener un razonamiento lógico en el que se demuestre cualquiera de los 
supuestos siguientes: 
l. Que la información encuadre en alguna de las hipótesis de excepción prevista 

en el 
Reglamento; o 
11. Que la liberación de la información de referencia pueda afectar el interés público. 

Artículo 13.- La información clasificada como reservada, podrá permanecer con 
tal carácter hasta por un período de cinco años, contados a partir de su 
clasificación, salvo que antes del cumplimiento del período de restricción, dejaran 
de existir los motivos de su reserva. 
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Los sujetos obligados, por conducto del Comité podrán solicitar autorización al 
Consejo para ampliar el tiempo de reserva, hasta por un plazo igual y por una sola 
vez, siempre que subsistan las circunstancias que motivaron su clasificación. 

Artículo 14.- Los sujetos obligados elaborarán semestralmente y por rubros 
temáticos, un índice de los expedientes clasificados como reservados; dicho índice 
deberá indicar la dependencia o entidad que generó la información, la fecha de 
clasificación, su fundamento, el plazo de reserva y, en su caso, las partes de los 
documentos que se reserven; en ningún caso el índice será considerado como 
información reservada. 
Así mismo deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la custodia y 
conservación de los expedientes clasificados. 

En todo momento, el Comité tendrá acceso a la información para determinar su 
debida clasificación o la procedencia de otorgar su acceso. 

Artículo 15.- Tratándose de información en posesión de los sujetos obligados, que 
se relacione con los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro 
considerado como tal por alguna disposición legal, se estará a lo que la legislación 
de la materia establezca. 

Artículo 16.- Para los efectos de este Reglamento, se considerará información 
confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente por su naturaleza o 
mediante acuerdo fundado y motivado por los servidores públicos 
correspondientes, con base en los criterios y lineamientos establecidos en este 
Reglamento, cuando: 
1.- Contenga los datos personales de una persona física identificada o 
identificable; 
11.- Sea entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
obligados; y 
111.- Por disposición legal sea considerada como confidencial. 

No se considerará confidencial la información que se encuentre en los registros 
públicos o en fuentes de acceso público. 

Artículo 17.- Los responsables y quienes intervengan en el procesamiento de 
datos de información reservada o confidencial , están obligados a guardar el 
secreto correspondiente, conservando la confidencialidad aún después de 
concluido su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública. 

Cuando los particulares o usuarios entreguen a los sujetos obligados la 
información a que se refiere la fracción I del artículo anterior, deberán señalar los 
documentos que contengan información confidencial, reservada o comercial 
reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de que exista una 
solicitud de acceso que incluya información confidencial, los sujetos obligados la 
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comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso del particular 
titular de la información confidencial. 

CAPÍTULO CUARTO PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Artículo 18.- En respeto al derecho de Habeas Data, los sujetos obligados serán 
responsables de los datos personales y, en relación con estos deberán: 
1.- Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes 
de acceso y corrección de datos, así como capacitar a los servidores públicos y 
dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales 
datos, de conformidad con los lineamientos que al respecto establezca el Comité; 
11.- Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no 
excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido; 
111.- Poner a disposición, a partir del momento en el cual se recaben datos 
personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su 
tratamiento, en términos de los lineamientos que establezca el Comité. Así mismo 
procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 
IV.- De oficio, sustituir, rectificar o completar, los datos personales que fueren 
inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tenganr---.,,,,4,.,:,_ 
conocimiento de esta situación; y 
V.- Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 
personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 

Artículo 19.- Toda persona que acredite la titularidad de sus datos personales, en 
posesión de los sujetos obligados, tiene derecho a saber si se está procesando 
información y a solicitar las rectificaciones o supresiones que correspondan 
cuando los registros sean ilícitos, injustificados o inexactos y a conocer los 
destinatarios cuando esta información sea transmitida. 

Artículo 20.- Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar 
los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en 
el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, 
de manera indubitable, de las personas a que haga referencia la información. 

Artículo 21.- No se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar t._ 
los datos personales en los siguientes casos: 
1.- Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general 
previstas en la ley, previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos 
personales con el individuo a quien se refieran; 
11.- Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y 
entidades, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades 
propias de los mismos; 
111.- Cuando exista una orden judicial; 
IV.- A terceros, cuando se contrate la prestación de un servicio que requiera el 
tratamiento de datos personales. Dichos terceros no podrán utilizar los datos 
personales para propósitos distintos aquellos para los cuales se les hubieren 
transmitido; y 
V.- En los demás casos que establezcan las leyes. 
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Artículo 22.- Los sujetos obligados que posean, por cualquier título, sistemas de 
datos personales, deberán hacerlo del conocimiento del Comité, quien mantendrá 
un listado actualizado de los sistemas de datos personales. 

Artículo 23.- Sin perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos legales, sólo 
los interesados o sus representantes podrán solicitar a la Unidad, previa 
acreditación, que les proporcione los datos personales que obren en un sistema 
de datos. Aquella deberá entregarle, en un plazo de diez días hábiles, contados 
desde la presentación de la solicitud , en formato comprensible para el solicitante, 
la información correspondiente. o bien, le comunicará por escrito que ese sistema 
de datos personales no contiene los referidos al solicitante. 
La entrega de los datos personales únicamente causará el pago de los derechos 
que corresponda de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente para el Ayuntamiento de 
San Luis Río Colorado, Sonora. 
La representación de personas físicas se acreditará con carta poder; par 
personas morales a través de instrumento público. 

CAPÍTULO QUINTO. 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 24.- El Consejo Municipal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública es un órgano auxiliar del Ayuntamiento con atribuciones de consulta y 
recomendación, que tiene por objeto la difusión, protección y respeto al derecho ~ 
de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en poder -.....:.. 
de las dependencias y entidades municipales. ~ 

Artículo 25.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo tendrá acceso a la 
información pública que se genere en el ámbito de la Administración Pública 
Municipal. 

Los sujetos obligados, deberán proporcionar la información que le requiera el 
Consejo en términos del Reglamento. 

Artículo 26.- El Consejo funcionará con los recursos humanos y materiales que el 
Ayuntamiento determine. 

Artículo 27.- El Consejo se integrará por cinco Consejeros honorarios, quienes 
contarán con voz y voto, serán aprobados en sesión de Cabildo por el voto de las 
dos terceras partes de los integrantes del Cabildo 

Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos, teniendo el Consejero 
Presidente, voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 28.- El Titular de la Unidad fungirá como Secretario Técnico del Consejo, 
contará con voz y voto, será el responsable de convocar a los trabajos del 
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Consejo, así como de dar seguimiento a los acuerdos del mismo, recabar 
información y proporcionar los apoyos necesarios para la realización del objeto del 
Consejo. El Secretario Técnico podrá designar representante para que Jo supla en 
su ausencia. 

Artículo 29.- Los Consejeros podrán ser removidos de su cargo, por el Presidente 
Municipal y lo el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo, 
cuando transgredan en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en 
este Reglamento, 

Artículo 30.- Para ser Consejero Ciudadano se requiere: 

l. - Ser ciudadano mexicano y haber residido en el Municipio, 
11.-No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso o que merezca 
pena corporal; 
111 .- No haber sido inhabilitado para el ejercicio del servicio público; y 

Artículo 31. El Consejo tendrá las siguientes funciones: 
1.- Opinar, cuando sea requerido para ello por el Comité Técnico, sobre los 
lineamientos y criterios de carácter obligatorio que, en materia de acceso a 
información pública, deberán acatar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública; 
11.- Opinar, cuando sea requerido para ello por el Comité Técnico, sobre los 
lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y 
protección de los datos personales, que estén en posesión de los sujetos obligados; 
111.- Proponer al Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, los 
lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y 
protección de los datos personales, que estén en posesión de los sujetos 
obligados; 
IV.- Recomendar en la revisión y aplicación de los criterios de clasificación, 
catalogación y custodia de la información pública, en términos de éste Reglamento 
y demás disposiciones legales aplicables; 
V.- Recomendar en la elaboración y aplicación de los criterios para la conservación 
y archivo de la información pública; 
VI.- Emitir opinión, cuando sea requerido para ello, sobre las solicitudes de 
ampliación de tiempo de reserva de la información clasificada con tal carácter; 
VII.- Emitir opinión sobre las solicitudes de ampliación de tiempo de reserva de la 

información clasificada con tal carácter; 
VIII.- Proponer al Comité Técnico programas de asesoría y apoyo técnico a los 
sujetos obligados para la elaboración y ejecución de programas de información, 
asi como los enfocados a brindar apoyo en el cumplimiento de las obligaciones 
que les impone este Reglamento; 
IX.- Proponer al Presidente Municipal programas de asesoría y apoyo técnico a los 
sujetos obligados para la elaboración y ejecución de programas de información, 
así como los enfocados a brindar apoyo en el cumplimiento de las obligaciones 
que les impone este Reglamento; 
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X.- Coadyuvar con el Comité Técnico, para difundir entre los servidores públicos 
y los particulares, los beneficios del manejo público de la información, así como 
sus responsabilidades en el buen uso y conservación de aquella; 
XI.- Promover la celebración de convenios de colaboración para la realización de 
estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia 
de este Reglamento; 
XII.- Proponer al Presidente Municipal, la celebración de acuerdos o programas 
con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, u otros organismos 
públicos o privados; 
XIII.- Realizar estudios sobre la normatividad de la materia y sugerir al Presidente 
Municipal las modificaciones o reformas pertinentes; 
XIV.- Evaluar el desempeño de la gestión de los sujetos obligados en cuanto al 
manejo, envío y otorgamiento de la información que están obligados a 
proporcionar; 
XV.- Opinar sobre parámetros de medición de la gestión y el desempeño de la 
Administración Pública Municipal, cuando sea requerido para ello; 
XVI.- Las demás que le confiera este Reglamento y las disposiciones jurídica 
aplicables. Las recomendaciones emitidas por este órgano auxiliar son de carácter 
vinculatorio. 

Artículo 32.- El Consejo elaborará anualmente durante el mes de Noviembre un 
informe de su gestión, mismo que será publicado en los medios electrónicos 
correspondientes. 

Artículo 33.- Los sujetos obligados, por conducto del Comité deberán informar 
anualmente durante el mes de octubre, por escrito al Consejo sobre las actividades 
realizadas, en cumplimiento de las obligaciones que se deriven del Reglamento. ~ 

-.¡_ 
CAPÍTULO SEXTO <::"'Í 

DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Artículo 34.- Para la atención de las solicitudes de información el Ayuntamiento 
contará con una unidad administrativa denominada Unidad Municipal de Acceso a 
la Información, que dependerá de la Presidencia Municipal. Esta Unidad 
administrativa tendrá como objeto ser el vinculo entre el gobierno municipal y el 
peticionario, será la responsable de hacer los requerimientos de la información 
solicitada a las dependencias y las notificaciones necesarias a la ciudadanía, 
verificando en cada caso que la información no sea considerada reservada o 
confidencial , en cuyo caso notificará al peticionario de tal situación. La Unidad no 
podrá proporcionar a particulares los nombres de los peticionarios y el contenido 
de la información que se genera como resultado del procedimiento para el acceso 
a la información pública y corrección de datos personales. 

Las dependencias y entidades en su carácter de sujetos obligados deberán 
atender los requerimientos que le sean formulados por la Unidad, de conformidad 
con lo establecido en este Reglamento. Será el Presidente Municipal quien elegirá 
al ut"I"' de la o,idad ea ba~ a "°" tema pceseatada poc el C~ / 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

32 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 29 Secc. II •  Lunes 10 de Octubre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Artículo 35.- La Unidad tendrá las siguientes atribuciones: 
1.- Recabar, difundir y actualizar en coordinación con los sujetos obligados, la 
información pública de oficio a que se refiere el presente Reglamento, tramitando 
su publicación en los medios electrónicos correspondientes del Ayuntamiento, así 
como el propiciar que las dependencias y entidades de la Administración Pública, 
la actualicen según un calendario establecido por el Comité; 
11.- Contar con una dirección electrónica para asesorar sobre el acceso a la 
información, así como para recibir comentarios y sugerencias acerca del sistema; 
111 .- Elaborar formatos de solicitudes de acceso a la información pública, así como 
los de acceso y corrección de datos personales; 
IV.- Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que no esté 
disponible en los medios electrónicos respectivos; 
V.- Entregar, en su caso, a los peticionarios, la información solicitada; 
VI.- Auxiliar a los peticionarios en la elaboración de solicitudes de acceso a la 
información y de ser necesario, en caso de que la información solicitada 
corresponda a otra instancia de gobierno, orientarlos sobre el lugar donde se la 
puedan proporcionar; 
VII.- Realizar al interior de la Administración Pública, los trámites necesarios para 
integrar la información solicitada, además de efectuar las notificaciones a los 
peticionarios respecto del trámite; 
VIII.- Proponer al Comité los procedimientos internos de administración de la 
información que contribuyan a la mayor eficiencia y eficacia en la atención de las 
peticiones de acceso a la información; 
IX.- Coadyuvar en el diseño de sistemas fáciles de operar para el acceso a la 
información, para garantizar que la información presentada en los medios 
electrónicos correspondientes sea comprensible y actualizada; 
X.- Proporcionar asesoría a los particulares y servidores públicos del Ayuntamiento 
sobre la información solicitada cuando sea necesario; 
XI.- Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información y sus 
resultados; 
XII.- Elaborar un catálogo de información de expedientes clasificados en primera 
instancia por los servidores públicos, que será del conocimiento público; 
XIII.-Coadyuvar con el Comité, para la elaboración del proyecto de aprobación, 
modificación o revocación de la clasificación de la información realizada en primera 
instancia por los servidores públicos; 
XIV.- Coadyuvar en la capacitación de los servidores públicos del Ayuntamiento 
respecto a su participación en asuntos de transparencia, atención ciudadana e 
información pública; 
XV.- Acatar las recomendaciones y requerimientos de informes que real ice el 

Consejo, así como los lineamientos y criterios que determine el Ayuntamiento; y 
XVI.- Las demás necesarias para facilitar, agilizar y garantizar el acceso a la 
información, las que disponga el presente Reglamento y las disposiciones jurídicas 
aplicables. La Unidad deberá recibir y enviar al Órgano Garante los recursos que 
se presenten para su trámite, al día hábil siguiente en que se reciban. 

Artículo 36.- Los titulares de las entidades de la Administración Pública Municipal 
centralizada y descentralizada, designarán en sus respectivas áreas a los 
SeNidoces PúbUcos Habmtados paca apoyac a la Uoidad y a~ pdm? 
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instancia el fundamento y motivación de la clasificación de la información. Los 
Servidores Públicos Habilitados tendrán las siguientes atribuciones: 
1.-Localizar y remitir la información que les solicite la Unidad; 
11.-Clasificar en primera instancia, la información que obre en sus archivos como 
reservada o confidencial, en términos del Reglamento y los criterios de 
clasificación establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables; 
111.- Proporcionar la información que obre en sus archivos y que le sea solicitada 
por la Unidad, en un término de cinco días hábiles siguientes a aquél en que le 
fuere solicitada, pudiendo ampliarse este término hasta por siete días hábiles 
adicionales, debiendo notificar por escrito a dicha Unidad, fundando y motivando 
las razones para ello; 
IV.- Apoyar a la Unidad en lo que ésta les solicite para el cumplimiento de sus 
atribuciones; 
V.- Proporcionar a la Unidad las modificaciones a la información pública de oficio 
que obre en su poder, con la periodicidad que acuerde el Comité; ~ 
VI.- Integrar y presentar al titular de la Unidad la propuesta de primera clasificació 
de información, la cual tendrá los fundamentos y argumentos en que se basa dicha 
propuesta; VII.- Verificar, una vez analizada el contenido de la información, que , 
no se encuentre en los supuestos de información reservada o confidencial; y ~ 
VIII.- Dar cuenta a la Unidad del vencimiento de los plazos de reserva. 

CAPÍTULO SEPTIMO 
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Artículo 37.- Cualquier persona o su representante legal podrán presentar, ante 
la Unidad, o a través del sistema, solicitud de información mediante escrito libre en 
los formatos impresos que apruebe el Comité o en su defecto mediante los 
formatos electrónicos del sistema, La solicitud deberá contener: 
J.. El nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir notificaciones, 
como el correo electrónico, así como los datos generales de su representante, en 
su caso; 
11.- La descripción clara y precisa de la información solicitada, o en su caso del o 
los documentos en los cuales versa la información que solicita; 
111.- Cualquier otro dato que identifique la información, con el objeto de facilitar su 
búsqueda;y 
IV.- La modalidad en la que prefiere accesar a la información, la cual podrá ser 
verbalmente, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta 
directa, copias simples, certificadas u otros medios. 

Si los datos proporcionados por el peticionario no bastan para localizar los 
documentos o estos son erróneos, la Unidad podrá requerir por una vez al 
peticionario a efecto de que indique otros elementos o corrija los datos aportados, 
éste tendrá que proporcionar o corregirlos dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al día de que fue requerido. En caso de omisión por parte del 
peticionario, se tendrá por no presentada la solicitud de acceso a la información. 
La Unidad auxiliará a los peticionarios en la elaboración de las solicitudes de 

acceso a la información en los casos en que no sepa leer ni escribir. Cuando la 
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información solicitada no sea de su competencia, la Unidad deberá orientar 
debidamente al peticionario sobre la instancia de gobierno competente. 
Si la solicitud es presentada ante una dependencia distinta a la Unidad, aquélla 

tendrá la obligación de indicar al peticionario la ubicación física de esta última. 

En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o 
justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno. 

Artículo 38.- La Unidad será el vinculo entre los Sujetos Obligados y el solicitante, 
ya que es la responsable de recabar la información que regula este Reglamento. 
Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias en las dependencias 
municipales a fin de facilitar el acceso a la información. 

Artículo 39.- Los sujetos obligados sólo podrán entregar a la Unidad documentos 
que se encuentran en sus archivos. La obligación de acceso a la información se 
dará por cumplida cuando se pongan a disposición del peticionario mediante la 
expedición de copias simples, certificadas o cualquier otro medio. 

El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el documento de que 
se trate, pero se entregará en su totalidad o parcialmente, a solicitud del 
peticionario. 

Si lo solicitado por la persona ya está disponible al público en medios impresos, 
tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por 
escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir ~-
dicha información. ~ 

Artículo 40.- La Unidad turnará la solicitud al Sujeto Obligado que tenga o pueda 
tener la información, con el objeto de que éste la localice, verifique su clasificación 
y le comunique a la primera la procedencia del acceso y la manera en que se 
encuentre disponible. 

Los sujetos obligados podrán entregar documentos a la Unidad que contengan 
información clasificada como reservada o confidencial, siempre y cuando, los 
documentos en que conste la información, permitan eliminar las partes o secciones 
clasificadas. En tales casos, deberán señalarse las partes o secciones que fueron 
eliminadas. 

-<:') 

Artículo 41- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el ...._. 
menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de diez días hábiles, contados a < 
partir de la presentación de dicha solicitud o del cumplimiento del requerimiento, '<t: 
en su caso, Dependiendo del medio de entrega de la información se precisará el 
costo de conformidad con la Ley de Ingresos vigente para el Municipio de San Luis 
Río Colorado, Sonora y la modalidad en que será entregada la información, ~ 
atendiendo en la medida de lo posible a la solicitud del peticionario. 
E<eepcioaalrneate, este pta,o pod,á arnpliacse hasta po, "" pe,lo;:;;; ¡"° 
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existan razones que lo motiven a criterio del Comité, siempre y cuando éstas se le 
notifiquen con antelación al peticionario. 
Una vez que haya sido notificada la respuesta a la solicitud por parte de la Unidad 
al usuario, ésta deberá entregarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
que el usuario compruebe haber cubierto, en su caso, el pago correspondiente. 

Artículo 42.- Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la 
dependencia, ésta deberá remitir al Comité la solicitud de acceso y el oficio donde 
lo manifieste. El Comité analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para 
localizar el documento solicitado y resolverá en consecuencia. En caso de no 
encontrarlo, expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento 
solicitado y notificará al usuario, marcando copia a la Unidad. Dicha notificación 
deberá realizarse dentro de los veinte días hábiles. 

Artículo 43.- Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que s 
les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, serán públicas. 

Artículo 44.- La Unidad no estará obligada a dar trámite a solicitudes de acceso a 
la información ofensivas; cuando hayan entregado información sustancialmente 
idéntica como respuesta a una solicitud de la misma persona, o cuando la 
información se encuentre disponible públicamente, en este caso, deberán indicar 
al peticionario el lugar donde se encuentra la información. 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LOS ARCHIVOS 

Artículo 45.- Todo documento en posesión de los sujetos obligados formará parte 
de un sistema de archivos de conformidad con los lineamientos y criterios que 
emita el Consejo con apoyo de especialistas en la materia; dicho sistema incluirá 
al menos, los procesos para el registro o captura, la descripción desde el grupo 
general, subgrupo y expediente, archivo, preservación, uso y disposición final, 
entre otros que resulten relevantes. 

Artículo 46.- Los actos y procedimientos que se encuentren en trámite ante las 
dependencias y/o entidades de los sujetos obligados, así como las resoluciones 
definitivas que se adopten por éstas, deberán contar con la documentación que 
los sustente. 

Artículo 47.- De conformidad con los lineamientos que emita la Unidad, las 
dependencias o entidades elaborarán un programa que contendrá una guía de la 
organización de los archivos de la dependencia o entidad, con el objeto de facilitar 
la obtención y acceso a la información pública. Dicha guía se actualizará 
semestralmente y deberá incluir las medidas necesarias para custodia y 
conservación de los archivos. 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LA CORRECCIÓN DE DA TOS PERSONA/ ,/ 
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Artículo 48.- La Unidad deberá recibir y dar curso a las solicitudes de las personas 
que tengan por objeto la corrección, sustitución, rectificación o supresión total o 
parcial de sus datos personales. Se exceptúan de esta disposición las 
modificaciones que estén reguladas por otros ordenamientos. 

Artículo 49.- Para que proceda la solicitud, el peticionario deberá precisar las 
modificaciones que deben realizarse, señalar el sistema o base de datos a 
modificarse y aportar la documentación necesaria. El sujeto obligado tendrá un 
plazo de quince dias hábiles a partir de la presentación de la solicitud, para realizar 
las modificaciones o expresar las razones fundadas y motivadas, por las que no 
procedieron las mismas. En ambos casos la Unidad deberá notificarlo al interesado 
en un plazo no mayor de diez días hábiles, transcurrido dicho plazo. 

Artículo 50.- La personas o sus representantes legales, podrán solicitar 
información de sus datos personales; la Unidad tendrá un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir de recibida la solicitud para entregar los datos, o bien, le 
comunicará por escrito que el sistema o base de datos no contiene los referidos al 
peticionario. 

Artículo 51.- La Unidad deberá hacer del conocimiento del Consejo, las bases d 
datos personales que posean los sujetos obligados e informarle su actuación. 

CAPÍTULO DECIMO 
DE LOS RECURSOS. 

Artículo 52.- De conformidad con el Capitulo 111 de la Ley, el Recurso de Revisión 
podrá presentarse, de manera directa o por medios electrónicos, ante el Órgano 
Garante. 
Para tal efecto, las Unidades de Transparencia, al momento de dar respuesta a 
una solicitud de acceso a la información pública o a los datos personales, le harán 
saber al particular sobre su derecho de interponer la revisión y la forma de hacerlo. 

Artículo 53.- El Recurso de Revisión es procedente en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
1.- La negativa de acceso a la información; 
11.- La declaración de inexistencia de información; 
111.- La clasificación de información como reservada o confidencial ; 
IV.- La entrega de información en una modalidad distinta a la solicitada, o en un 
formato incomprensible; 
V.- La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la 
solicitud; 
VI.- La negativa de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales; 
VII.- El tratamiento inadecuado de los datos personales; y 
VIII.- El cumplimiento de la positiva ficta, por la falta de respuesta a una solicitud 
de acceso dentro de los plazos establecidos en la ley. 
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Artículo 54.- El recurso deberá interponerse dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la notificación de la resolución, bajo los procedimientos establecidos 
la Ley de Transparencia y Acceso a la información. 

CAPÍTULO DECIMO PRIMERO 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y LAS SANCIONES 

Artículo 55.- Son causas de responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y el 
presente Reglamento, las siguientes: 
1.- Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar total o parcialmente 
y de manera indebida, información que se encuentre bajo su custodia, a la cual 
tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; 
11.- Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la substanciación de las solicitudes 
de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados 
conforme a esta Ley; 
111.- Denegar dolosamente información no clasificada como reservada o, 
confidencial conforme a esta Ley; il 
IV.- No resolver o resolver fuera de los términos que señala esta Ley, sobre las 
solicitudes de acceso que reciba; 
V.- No publicar o no actualizar, la información de oficio en los términos que se · 
señalan en esta Ley o, en su caso, no remitir oportunamente la información al ~ 
órgano encargado de publicarla y actualizarla; 
VI.- Clasificar dolosamente como reservada, información que no cumpla con las 
características señaladas en esta Ley; 
VII.- Entregar información considerada como reservada o confidencial, conforme a 
lo dispuesto por esta Ley; 
VIII .- Entregar dolosamente de manera incompleta información requerida en una 
solicitud de información; 
IX.- No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada mediante 
resolución del Órgano Garante; 
X.- No informar al Órgano Garante, sobre la negativa de entrega de información 
por parte de algún servidor público o personal de los Sujetos Obligados; 
XI.- Entregar una versión pública de alguna resolución emitida por el Poder Judicial 
del Estado, sin haber suprimido los datos sensibles o los demás datos personales, 
según corresponda en los términos de la presente ley; y 
XII.- Las demás que se establezcan en otras Leyes. 
La responsabilidad a la que se refiere este artículo o cualquier otra derivada del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Ley, será sancionada en 
los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Sonora. 
La reincidencia de las conductas previstas en las demás fracciones de este 
artículo, serán consideradas como graves para efectos de su sanción 
administrativa. 

Artículo 56.- Los servidores públicos que incurran en las responsabilidades 
,am;,;,t,ati,as estable ,;da, eo el artloolo '"teóo,, se,áo ''"7 '"fo7 
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a las prescripciones de la Ley en la materia, en su caso, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles o penales que se pudieran generar. 

Artículo 57.- La atención extemporánea de las solicitudes de información no exime 
a los servidores públicos de la responsabilidad administrativa en que hubiese 
incurrido en los términos de este capítulo. 

Artículo 57.- En los casos en que el comité determine que por negligencia no se 
hubiese atendido alguna solicitud en los términos del Reglamento, requerirá a la 
Unidad para que instrumente lo necesario para proporcionar la información sin 
costo alguno para el peticionario, dentro del plazo de diez días hábiles a partir del 
requerimiento y en su caso informará lo conducente. 

Artículo 58.- El órgano de Control y evaluación gubernamental será la 
responsable de establecer los procedimientos para la recepción, atención a quejas 
y denuncias ciudadanas, por incumplimiento del Reglamento. 

Artículo 68.- Las responsabilidades que se generen por el incumplimiento de las 
obligaciones a las que se refiere el articulo anterior, son independientes de las que~ 
procedan en materia civil o penal 
TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
ordenamiento. 

LAS PRESENTES MODIFICACIONES ENTRARÁN EN VIGOR AL DiA ~-
SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO ~ 
DE SONORA. -<"5 

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes de 
la Comisión de Gobernación, su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora. 

RESPETUOSAMENTE 

C. ALICIA I 
PRESIDENTA DE C 
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~ 

C. ~ ARVIZU FREANER 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

AN'i>eéA µ¡;,z.c,..c· . 
C. ANDREA SORA YA MERAZ SOL/S 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓV DE GOBERNACIÓN 

C JESÚS A ONSO MONTES PIÑA 
INTEGRANTE DE LA ~ IÓN DE GOBERNACIÓN 

C. HIL (\ ! · . · MIRANDA 
INTEGRANTE~ MISIÓN D GOBERNACIÓN 

\. ~.-1 t. (L., f\,t.t 
C. JOSUE A# RON RAMÍREZ ANGULO 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX29II-10102022-0B5F68FA4 
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