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GOBIERNO 
0< SONORA 

~~
1

~~~~.~~~iA 
GENERAL 

LIC. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA, Secretario de la Contraloría General, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, 26 apartado A, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, 8 y 9, inciso A), fracción 1, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 
General, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad en lo establecido en el artículo 143 de la Constitución Política del Estado 
de Sonora, artículo 26 apartado C, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora y artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para 
el Estado de Sonora, se determina que todos los servidores públicos estarán obligados a 
presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los plazos y 
mecanismos establecidos dentro de la misma normatividad, bajo protesta de decir verdad, y 
para tal efecto, deberán ser presentadas a través de medios electrónicos, empleándose 
medios de identificación electrónica; así mismo, prevé la aplicación de medidas preventivas 
para garantizar el cumplimiento de la obligación de los servidores públicos. 

Que de acuerdo al artículo 19, fracciones IV, V y VII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Contraloría General, la Dirección General de Verificación y Análisis Patrimonial, cuenta 
con las atribuciones de recibir mediante la plataforma tecnológica respectiva las 
declaraciones patrimoniales y de intereses; coordinar la integración del padrón de los 
servidores públicos de la Administración Pública Estatal para su presentación; supervisar que 
se presenten conforme a los formatos, normas, manuales e instructivos; supervisar el 
cumplimiento de la obligación, así como practicar la verificación aleatoria de las declaraciones 
patrimoniales, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, ya que éstas 
contienen información que le permite a la mencionada Dirección General conocer la evolución 
del patrimonio de los servidores públicos, y en conjunto con la aplicación de medidas 
preventivas, inhibir prácticas corruptas y de enriquecimiento inexplicable o ilícito. 

Que en virtud de lo anterior y con el fin de que el sistema electrónico sea actualizado con los 
movimientos de altas, bajas y actualización del padrón de los servidores públicos obligados 
a presentar declaraciones patrimonial y de intereses, se requiere contar con enlaces 
administrativos en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado que 
colaboren con la Secretaria de la Contraloría General, en todos los actos administrativos 
necesarios, orientados a garantizar el cumplimiento de la obligación de todos los servidores 
públicos en materia de declaraciones patrimoniales y de intereses. 

Que es uno de los principales propósitos de este Gobierno Estatal, la simplificación de sus 
procedimientos, trámites y servicios, a través del empleo de sistemas administrativos y 
tecnológicos, a fin de evitar dispendios, elevar su eficiencia y abatir los niveles de corrupción 
en el Estado, resaltando la incorporación de tecnologías de información y comunicaciones 
como herramientas de apoyo para transformar y transparentar la gestión pública, haciéndola 
más eficiente al ofrecer servicios electrónicos de mayor calidad, permitiéndole a los servidores 
públicos del Estado presentar sus declaraciones en cualquier horario, dentro de las formas y 
plazos establecidos por la Ley. _ . ~ 
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GOBIERNO 
0t: SONORA 
.:.CP~lt..~t.~ e~',~ 
CONTRALORÍA 
GENERAL 

Que por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades y atribuciones que en 
materia de registro, control y demás efectos legales le fueron conferidas a la Secretaría de la 
Contraloría General para garantizar el cumplimiento de la obligación de los servidores 
públicos de presentar sus declaraciones de situación patrimonial a través de medios 
electrónicos y con el fin de que la Secretaria de la Contraloría General se encuentre en 
condiciones de llevar a cabo la verificación de las declaraciones patrimoniales y de intereses 
de los servidores públicos del Estado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA OBLIGACION DE LOS ENLACES 
ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL 
Y DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO. 

ARTICULO PRIMERO.- El presente acuerdo tiene por objeto establecer la obligación de los 
enlaces administrativos de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, 
quienes tendrán la obligación de informar a la Secretaría de la Contraloría General de manera 
oportuna y veraz los movimientos de altas, bajas, avisos y de actualización del padrón de 
servidores públicos obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses en sus tres modalidades: inicial, modificación y conclusión, por medio del sistema 
DECLARANET correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de 
Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora. 

ARTICULO SEGUNDO.- Para los efectos del presente acuerdo se entenderá por: 

1.- Enlace Administrativo: El servidor público responsable que designen los titulares de las 
dependencias y/o entidades del Poder Ejecutivo, para efecto de que colaboren con la 
Secretaría de la Contraloría General, turnando la información relativa a los movimientos de 
altas, bajas, y de actualización del padrón, así como llevando a cabo las diligencias 
necesarias para el cumplimiento de la obligación de los servidores públicos obligados a 
presentar declaraciones patrimoniales y de intereses, adscritos a sus respectivos entes. 

11.- Plazo: Es el lapso de tiempo con el que cuentan los enlaces administrativos para remitir 
de forma oportuna y veraz los movimientos del padrón de servidores públicos a la Dirección 
General de Verificación y Análisis Patrimonial. 

111.- Padrón: Se refiere al formato establecido por la Secretaría, para que los enlaces 
administrativos remitan de forma oportuna y veraz la información requerida en cada uno de 
sus campos. 

IV.- Secretaría: La Secretaría de la Contraloría General del Estado.~ 
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c~~;R~'i'.'oRiA 
GENERAL 

V.- Servidores Públicos: Los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado. 

VI.- Ley: Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora. 

ARTICULO TERCERO.- Los enlaces administrativos serán designados por los titulares de 
las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, mismos que deberán informar mediante 
oficio a la Dirección General de Verificación y Análisis Patrimonial de la Secretaria, asi como 
los respectivos cambios a dicha asignación. · 

ARTICULO CUARTO.- Los enlaces administrativos coadyuvarán con la Secretaría como 
canal de comunicación con los servidores públicos, respecto de cualquier información o 
notificación que sea generada por parte de la Secretaría, debiendo remitir los acuses de 
recibo de dicha notificación dentro del término de tres días hábiles, en caso de no encontrarse 
el servidor público o de encontrarse de comisión debido a su responsabilidad, deberá tenerse 
la certeza de que éste tuvo conocimiento de tal información o notificación, debiendo anexar 
al documento, copia con la cual fue informado o notificado dicho servidor público, evitando 
así incurrir en responsabilidad administrativa. 

ARTICULO QUINTO.- Los servidores públicos realizarán su declaración de situación 
patrimonial y de intereses en sus tres modalidades, inicial, modificación y conclusión, ante la 
Secretaría, de manera obligatoria a través del Sistema DECLARANET correspondiente, 
mediante el llenado del formato que se encuentra en el portal www.declaranet.sonora.gob.mx 
cuyo envío se efectuará por medio electrónico. La Secretaría no admitirá otros medios de 
presentación y envío de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. t' 

ARTICULO SEXTO.- Es responsabilidad de los enlaces administrativos informar a la 
Secretaría los movimientos de altas, bajas y de actualización del padrón de los servidores 
públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses en sus 
diversas modalidades dentro de los siguientes plazos: 

a).- Cada día 15 del mes o día hábil siguiente, asi como el último día hábil del mes, informando 
la totalidad de movimientos efectuados durante el referido lapso, es decir, altas y bajas y en 
el supuesto de no haber movimiento alguno, no se emitirá informe alguno. 

b).- Por solicitud expresa de la Dirección General Verificación y Análisis Patrimonial, 
tratándose de la actualización del padrón. 

ARTICULO SEPTIMO.- Es responsabilidad de los enlaces administrativos remitir 
oportunamente vía electrónica y mediante oficio los padrones de servidores públicos, por lo 
que su incumplimiento dará lugar a iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa 
en términos de la Ley de Responsabilidades y Sancionares para el Estado de Sonora. 

--~ 
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ARTICULO OCTAVO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 
a través de sus enlaces administrativos, deberán acatar la indicación de la Secretaría de la 
Contraloría General, referente a los actos de tramitación para la medida preventiva 
contemplada en el artículo 34 segundo párrafo de la Ley, sobre la suspensión de haberes y 
demás emolumentos a los servidores públicos omisos de la presentación de la declaración 
de situación patrimonial y de intereses, aplicable solo para las fracciones I y II del citado 
artículo, así como la fracción 111 , que refiere que la presentación de la declaración 
correspondiente es indispensable para la entrega de finiquito. 

ARTICULO NOVENO.- Los enlaces administrativos deberán coordinarse con la Dirección 
General de Verificación y Análisis Patrimonial de la Secretaría, como unidad responsable por 
parte de la Secretaría de todos los supuestos previstos en el presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - El formato de información para el llenado del padrón de servidores públicos 
girado por la Dirección General de Verificación y Análisis Patrimonial a los enlaces 
administrativos seguirá vigente, hasta en tanto no les sea notificado cambio alguno por parte 
de la Secretaría. 

TERCERO. - A partir de la publicación del presente, quedará sin efectos el Acuerdo que 
establece la obligación de los enlaces administrativos de remitir la información de los 
padrones para la presentación electrónica de las declaraciones de situación patrimonial de 
los servidores públicos del Estado, publicado en el Boletín Oficial número 43, Sección I de 
fecha lunes 25 de noviembre de 2013. 

CUARTO. - Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

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

ATENTAMENTE 

Ll9:_~ NDRO NORIEGA ARZA 
~ RETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
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DR. LUIS FERNANDO RENTERÍA BARRAGÁN, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Sonora, con fundamento en el artículo 16 fracción III y XIII de la Ley 123 que 
crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, artículo segundo de los 
Transitorios de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios; y 

CONSIDERANDO 

Que en los términos de lo establecido por los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 150 de la Constitución Política del Estado Ubre y 
Soberano de Sonora, se dispone que los recursos públicos se administraran con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, para cumplir con los objetivos y programas a 
los que están destinados. 

Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es un organismo público, de carácter 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la 
protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos 
establecidos por el orden jurídico mexicano, así como combatir toda forma de 
discriminación y exclusión, consecuencia de un acto de autoridad a cualquier persona o 
grupo social. 

Que el 27 de diciembre del 2019, se publicó en el boletín oficial del Estado de Sonora, la Ley 
de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, mismo que tiene por objeto 
en su artículo 1: "Establecer reglas para regular las medidas de austeridad que deberá 
observar el ejercicio del gasto público estatal y municipal y coadyuvar a que los recursos 
económicos de que se dispongan, se administren con eficacia, economía, transparencia y 
honradez." 

Que en su artículo 2, estipula quienes son los sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley; 
entre los cuales, en la fracción 11, se encuentran: Nlos organismos constitucionalmente 
autónomos." 

Que el artículo Segundo Transitorio, estatuye que los sujetos obligados deberán elaborar 
diversos documentos para cumplir con las medidas de austeridad y ahorro, entre estos el 
Reglamento de Austeridad. 

Que esta Comisión Estatal, en apego a los principios de racionalidad, austeridad, ahorro, 
disciplina presupuesta!, eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, en el uso 
y aplicación de los recursos públicos que el Congreso del Estado autoriza para sufragar los 
gastos para su operación en cada ejercicio fiscal, tiene el compromiso de ejercer el 
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presupuesto anual de conformidad a lo estipulado en la Ley de Austeridad y Ahorro del 
Estado de Sonora y sus Municipios. 

Con base en las consideraciones previas y con el propósito de institucionalizar políticas 
propias de austeridad y disciplina financiera en la utilización de los recursos públicos, se 
expide el siguiente: 

REGLAMENTO DE AUSTERIDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE 
SONORA. 

CAPITULOI 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene como objeto la creación de medidas de 
austeridad que se deberán observar para la racionalización del ejercicio del gasto de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora a través del uso eficiente y responsable 
de los recursos públicos que le son asignados para el cumplimiento de sus atribuciones, 
objetivos y metas institucionales. 

ARTÍCULO 2.- La observancia de las presentes disposiciones es de carácter general para 
todas las unidades administrativas que integran a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Sonora. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 

l. Austeridad: principio que los entes públicos acatan de conformidad con su orden 
jurídico, para combatir la corrupción y el mal uso de los bienes y recursos públicos, 
administrando los mismos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados; 

11. Comité: Comité de Adquisiciones de Arrendamientos y Contratación de Servicio de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora. 

111. Comisión Estatal: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora. 

IV. Reglamento: Reglamento de Austeridad de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Sonora. 

ARTÍCULO 4.- El ejercicio del presupuesto se realizará bajo los principios de austeridad, 
racionalidad y optimización de recursos. 

La Comisión Estatal deberá emitir un Programa Anual de Austeridad y Ahorro con la 
finalidad de asegurar un uso racional de tos recursos públicos asignados. 
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CAPITULOII 
DE LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS Y OCUPACIONALES 

ARTÍCULO 5.- la Dirección General de Administración y Finanzas de la Comisión Estatal, 
tendrá a su cargo la elaboración anualmente del Programa de Optimización de Estructuras 
Orgánicas y Ocupacionales teniendo como base en la evaluación periódica de las funciones 
y necesidades que tenga la Comisión Estatal. 

ARTÍCULO 6.- Cada unidad administrativa deberá coadyuvar en la revisión periódica de su 
estructura orgánica y funciones del personal a su cargo, con la finalidad de evitar la 
duplicidad de funciones y a su vez procurando, en los casos que sea conveniente para los 
fines institucionales de la Comisión Estatal, fusionar áreas que permitan optimizar y 
eficientar el ejercicio de los recursos públicos. 

ARTÍCULO 7 .- En caso de generarse una plaza vacante durante el ejercicio presupuesta 1, 
podrá ser cubierta siempre y cuando el Titular de la Unidad Administrativa justifique su 
contratación, indicando las funciones a realizar, verificando que el personal a contratar 
cumpla con el perfil del puesto requerido y que tenga sustento en la contribución que 
realizará a los programas y metas institucionales de la comisión. 

ARTÍCULO 8.- La contratación de personal por honorarios asimilables a sueldos, se dará 
únicamente cuando el prestador de servicio vaya a desempeñar tareas especializadas que 
requieran un determinado grado de conocimiento y experiencia en alguna profesión u 
oficio. 

Su contratación será de carácter temporal v en el objeto del contrato deberá señalarse de 
manera clara y específica las funciones a realizar por la persona contratada, estando 
siempre sujeta a la disponibilidad de recursos presupuestales. 

ARTÍCULO 10.- No se autorizará la compra de seguros de gastos médicos y de vida privados 
con cargo al presupuesto de la Comisión. 

ARTÍCULO 11.- Para administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia, honradez y mejorar la prestación del servicio público, los servidores públicos 
de la Comisión Estatal desempeñarán sus actividades con apego a lo previsto en la Ley de 
Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora, de la siguiente manera: 

l. Tienen prohibido recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o sus 
familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad; y 

11. Tienen prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencia que tengan por razón de 
su empleo, cargo o comisión, para que de manera directa o indirecta designen, nombren o 
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intervengan para que se contrate como personal de confianza o por honorarios en el 
servicio público a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta 
el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o 
concubinato. 

CAPITULOIII 
DE LOS GASTOS EN SERVICIOS GENERALES, MATERIALES, SUMINISTROS Y DE LAS 

ADQUISICIONES 

ARTÍCULO 12.- La adquisición de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento y la 
Contratación de Servicios, se regirán bajo los principios de economía, eficiencia, 
funcionalidad y austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a las 
disposiciones legales aplicables. Las adquisiciones, arrendamientos y Contratación de 
Servicios se adjudicarán atendiendo lo dispuesto en las Políticas Internas de Administración 
de la Comisión Estatal. 

ARTÍCULO 13.- En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con 
bienes muebles de la Comisión Estatal deberá publicarse mensualmente en las páginas de 
transparencia y acceso a la información pública, el número de contratos y convenios que se 
hayan formalizado, mencionando los alcances y objetivos de los mismos, la temporalidad, 
el monto asignado, así como las empresas y personas proveedoras, tomando en 
consideración las excepciones de publicación de información referidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 14.-Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros deberán 
reducirse al mínimo indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, fotocopiado, 
consumibles de equipo de cómputo, telefonía, combustibles y utensilios en general. Esta 
reducción no debe poner en riesgo la operación de las unidades administrativas para el 
cumplimiento de sus fines, ni afectar los servicios directamente relacionados a la población 
en general. 

ARTÍCULO 15.- La Comisión Estatal deberá implementar programas tecnológicos para el 
trámite electrónico de las comunicaciones internas y memorándums, con el objetivo de 
economizar los recursos y proteger el medio ambiente. 

ARTÍCULO 16.- Los gastos en publicidad y comunicación, por concepto de tiempos en radio 
y televisión, pautas en Internet y redes sociales, y cualquier otra erogación equivalente, no 
podrá ser objeto de incremento durante el ejercicio fiscal correspondiente, salvo el 
necesario para atender una situación de carácter emergente. 

ARTÍCULO 17 .- los servidores públicos no podrán otorgar por ningún motivo regalos, 
obsequios o prebendas con cargo al erario público. 
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La Comisión Estatal podrá llevar a cabo reuniones con consumo de alimentos cuando por 
razón de protocolo se requiera la erogación de dicho gasto o cuando se relacionen con 
actividades en el ámbito de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 18.- El uso de vehículos que sean propiedad de la Comisión Estatal, se orientará 
exclusivamente a tareas oficiales y de servicio público, y por ningún motivo podrán tener 
uso privado. 

ARTÍCULO 19.- Queda prohibida la compra de vehículos automotores de lujo para labores 
administrativas. Sólo se autorizará la compra de vehículos utilitarios, austeros y funcionales. 

la adquisición de nuevas unidades queda sujeta a la ampliación o sustitución de aquellas 
que ya no sean útiles para el servicio, o porque el costo de mantenimiento acumulado en 
un año sea igual o mayor al valor de venta o de mercado. En caso de robo o pérdida total, 
se podrá realizar una nueva compra una vez que sea reintegrado su valor por el seguro 
correspondiente, cuando sea procedente el pago de acuerdo con los términos de la póliza 
respectiva. 

ARTÍCULO 20.- Se aplicarán programas específicos para racionalizar el uso de energía 
eléctrica, agua y gasolina. 

ARTÍCULO 21.- Los titulares de las unidades administrativas deberán promover entre sus 
empleados, el reciclar todos aquellos materiales de oficina que así lo permitan, tales como 
hojas blancas, clips, carpetas, entre otros. 

CAPITULO IV 
DE LOS GASTOS EN VIATICOS Y VIAJES OFICIALES 

ARTÍCULO 22.- Por concepto de viajes, viáticos, gastos de representación, alimentos, gastos 
de transportación, casetas de autopista, y hospedaje que sean en destinos estatales, 
nacionales o internacionales, se restringe su autorización, validándose únicamente aquellos 
de carácter oficial, y para lo cual el funcionario público deberá justificar la comisión 
respectiva de acuerdo con lo previsto en las normas y políticas relativas a las tarifas de 
viáticos y gastos de camino de la Comisión Estatal. 

los servidores públicos o elementos operativos podrán realizar visitas oficiales o comisiones 
laborales con cargo al presupuesto, o para cumplir los fines de la Comisión Estatal. 

ARTÍCULO 23.- La Dirección General de Administración y Finanzas de la Comisión Estatal, 
elaborará el Tabulador de Viáticos, el cual se actualizará de forma anual incluyéndose el 
mismo en las normas y políticas señaladas en el artículo que antecede. 
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ARTÍCULO 24.- Por concepto de viajes, se prohíbe la adquisición de boletos en primera 
clase, salvo causa justificada; y se preferirán las tarifas de clase más económica, debiéndose 
reservar en tiempo y forma para asegurar lo anterior. 

Sólo en aquellas situaciones de urgencia y de falta de tiempo oportuno para la reserva, 
podrá contratarse alguna otra tarifa, justificando debidamente los motivos por los cuales 
no se hizo con la planeación y el tiempo suficiente para asegurar la tarifa económica. 

ARTÍCULO 25.- En caso de requerir hospedaje, se evitará la contratación de hoteles de lujo 
o gran turismo, salvo causa justificada. 

CAPJTULOV 
SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO 

ARTÍCULO 26.- Los responsables de la Dirección General de Administración y Finanzas y 
Oficialía Mayor de la Comisión Estatal, aplicaran en el ámbito de su competencia, las 
políticas de austeridad y ahorro que se determinen a partir de la Ley de Austeridad y Ahorro 
del Estado de Sonora y sus Municipios, así como los programas y reglamentos internos de 
la Comisión Estatal. 

ARTÍCULO 27.- Los titulares de las unidades administrativas serán corresponsables y 
coadyuvarán en el cumplimiento de los programas de austeridad que implemente la 
Comisión Estatal. 

ARTÍCULO 28.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora, independientemente de las posibles 
responsabilidades de tipo penal en que, en su. caso, hubiere incurrido con motivo del 
desempeño de su función. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente reglamento entrara en vígor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobíerno del Estado. 

SEGUNDO.- Se instruye publicar este reglamento en la página oficial de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Sonora. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora a los veintiocho días del mes de octubre de dos 
mil veintidós. 

DR. LUIS FERNANDO RENTERíA BARRAGÁN, 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora 
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Derechos Humanos 
SONORA 

Programa anual de austeridad 
y ahorro 2022 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

14 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 40 Secc. I •  Jueves 17 de Noviembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene la obligación de realizar una gestión 
administrativa que asegure el uso racional de los recursos con los que opera a través de 
esfuerzos adicionales de austeridad y ahorro. 

En cumplimiento al artículo segundo transitorio de la Ley de Austeridad y Ahorro del 
Estado de Sonora y sus Municipios, se publica el siguiente: 

PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
DERECHOS HUMANOS 2022 

Objetivo del programa: racionalizar el uso de los recursos públicos e incrementar su 
eficiencia y eficacia. A continuación, se mencionan las principales medidas de austeridad 
que contribuirán a este ajuste en 2022: 

1. La Comisión implementará medidas para racionalizar el uso de la energía eléctrica, 
con esta medidas se espera reducir al menos un 5% de gasto respecto al ejercicio 

2021. 

2. El gasto de combustible se reducirá en 30% respecto al ejercicio 2021. 

3. Se impulsará el uso de medios electrónicos institucionales para el envío de 

comunicaciones internas. Con estas medidas se espera reducir el gasto en 

materiales y suministros de papelería. 

4. Se eficientarán los gastos en servicios de traslado y viáticos a través de una mejor 

organización de los traslados en viajes conjuntos y facilitando reuniones en la 

modalidad virtual que eviten traslados innecesarios. 

5. Se inhabilita la compra de vehículos automotores de lujo. Solo se podrá autorizar la 

compra de vehículos utilitarios, austeros y funcionales para las actividades que 

desempeña la Comisión. 
6. Se prohíbe la adquisición de boletos de avión en primera clase, salvo en casos 

excepcionales que deberán estar plenamente justificados. 

7. En caso de que el personal requiera hospedaje, se evitará la contratación de hoteles 

de lujo o gran turismo, salvo en casos excepcionales que deberán estar plenamente 

justificados. 

DR. LUIS FERNANDO RENTERÍA BARRAGÁN, 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora 
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Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
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estructuras orgánicas y 
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Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene la obligación de realizar una gestión 
administrativa que asegure el uso racional de los recursos con los que opera a través de 
esfuerzos adicionales de austeridad y ahorro. 

En cumplimiento al artículo segundo transitorio de la Ley de Austeridad y Ahorro del 
Estado de Sonora y sus Municipios, se publica el siguiente: 

PROGRAMA ANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y 
OCUPACIONALES 

Objetivo del programa: optimizar las estructuras orgánicas y ocupacionales de la Comisión, 
de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad atendiendo la mejora y 
modernización de la gestión pública. Para lograr este objetivo se tomarán las siguientes 
medidas: 

1. Revisar la Estructura Orgánica de la Comisión con la finalidad de optimizar los 

recursos para el cumplimiento de los objetivos institucionales en 2023. 

2. Analizar el Manual de Organización de la Comisión, en el cual se definen los puestos 

y atribuciones de los servidores públicos, con la finalidad de llevar a cabo su 

actualización en 2023. 
3. Analizar el Manual de Procedimientos de la Comisión, en el cual se definen los 

procedimientos de las distintas áreas, con la finalidad de llevar a cabo su 

actualización en 2023. 
4. Actualizar y difundir la política de integridad, así como los códigos de ética y 

conducta de la Comisión. 

5. Reforzar las evaluaciones al desempeño del personal del Instituto, así como dar 

seguimiento de los resultados obtenidos en éstas, según sea requerido. 

6. No se autorizarán sustituciones de licencias temporales o incapacidades (de plazos 

menores a seis meses). Situaciones de excepción podrán ser planteadas ante el 

Comité Técnico. 

DR. LUIS FERNANDO RENTERÍA BARRAGÁN, 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora 
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11 
GOBIERNO 
DESONORA 

DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE SONORA 

•• I! F 
SONORA .~.r ni.;"' .......... OPOR,TUNI_DADliS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora "DIF Sonora" 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional. 

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 número LPA-926050991-
010-2022, cuya convocatoria contiene las bases de participación, la cual está disponibles para consulta y obtención en 
Internet: http://compranet.sonora.qob.mx o bien para solo consulta en: Las oficinas del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora), sito en Blvd. Luis Encinas, esquina con calle Francisco 
Monteverde, colonia San Benito, código postal 83190 en Hermosillo, Sonora, teléfono 662-289-26-00 en horario de 
9:00 a 14:00. 

Licitación Pública Nacional No. LPA-926050991-010-2022 
Fecha de publicación en CompraNet 17 de noviembre de 2022, 9:00 horas 
Descripción de la licitación "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2022" 
Costo de inscripción $2,285.00 pesos 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Medio por el aue se llevará a cabo Presencial 
Junta de aclaraciones 25 de noviembre de 2022, 10:00 horas 
Presentación y apertura de proposiciones 02 de diciembre de 2022, 10:00 horas 
Fallo 05 de diciembre de 2022, 10:00 horas 

Hermosillo, Sonora, a 17 de noviembre de 2022. 

Directora General de Sistem para el Desarrollo 
Integral de la Familia del stado de Sonora 
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INSTITU:O SONORENSE DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

~=~~ 

Convocatoria No. 18 

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

No. de Licitación 
1 

Costo de las 1 Fecha Limite Inscripción 1 Visita a la Obra 
1 

Junta de Aclaraciones ¡ Acto de Presentación y 
bases Apertura de Proposiciones 

LP0-926055986-193-2022 
1 

$2,285.00 
1 

22-NOVIEMBRE-2022 1 21-NOVIEMBRE-2022 1 22-NOVIEMBRE-2022 
1 

28-NOVIEMBRE-2022 
a las 09:00 horas. a las 11 :00 horas a las 11 :00 horas 

Capital contable Descripción 
Plazo de ejecución 

mínimo requerido 
Descripción general de la obra 

general de la obra Inicio 
1 

Termino 

$1,000,000.00 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIVERSIDAD 30 DIAS 01-DICIEMBRE-

1 

30-DICIEMBRE-
TECNOLÓGICA DE GUAYMAS DE LOCALIDAD H. GUAYMAS, MUNICIPIO DE NATURALES 2022 2022 
GUAYMAS, SONORA. 

1. Las bases da la licitación se encuenlran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.gob.mx, o bien en: las oficinas de la Subdirección de Contratos y Licitaciones, sito en Blvd. 
Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pilic, Hermosillo, Sonora, Tel. 01(662) 2146033, 2146137: con el siguiente horarto: de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles. 
2. Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción "participar'' e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el pago de las bases, ya sea en las Agencias Fiscales del 
Estado de Sonora o en la Institución Bancarta BBVA México, S.A. de C.V. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones del Jnst~uto Sonorense de Infraestructura Educativa, ubicada 
en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pilic, Hermosillo, Sonora. 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No SE-05.06-2629/2022 y SE-05,06-2631/2022 de fecha 21 de septiembre. 

No podrá subcontratarse. 
Requisitos que deberán cubrir los interesados y entregarse en la presente licitación, dicha documentación se deberá presentar dentro del sobre el día y hora señalado para el acto de presentación 
y apertura de proposiciones además para poder presentar el sobre antes mencionado, deberán acreditar por fuera del mismo el recibo de pago de bases en caso de no ser así, no se aceptara 
la propuesta y se rechazara en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
DOC<Jmentación Legal: F.1 ).- Domicilio legal: F.2).-Articulo 63 y 118: F.3).- Capital contable mínimo requerido: F.4).-Acreditación del licitante: F.5).-Declaración de integrtdad; F.6).· Constancia 
de No Adeudo de Contribuciones Estatales y Federales Coordinadas: F.7).- Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Sat), opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de 
seguridad social (lmss) y lnfonavit: F.8).- Escrito bajo protesta de decir verdad que se conducirán con ética, apego a la verdad y honestidad: F.9).· Escrito bajo prolesta de decir verdad no 
incurrir en los supuestos previstos en el capítulo ii, sección segunda, artículo séplimo de la ley de anticorrupción en contrataciones públicas para el Estado de Sonora: F.10).- Escrito en el cual 
manifieste el licitante, de no desempeñar empleo cargo o comisión en el servicio público; F.11 ).- Protocolo por la transparencia en materta de contratación y ejecución de obra públ ica y F.12).
Pacto de integrtdad y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases se enlregara junto con la propuesta previo a la enlrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de 
los requisitos señalados antertormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 
Crttertos de adjudicación: Al finalizar Ja evaluación de las propuestas, "EL ISIE", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir 
un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato: "EL JSIE" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será el que resulte del promedio de las proposiciones 
aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto 
de referencia. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases de licitación, 
registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de elación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licilación, en: Sala de Licitaciones 
del ISIE, Blvd. Kino, Número 1104, Colonia Pitic, C.P. 83150, Hermoslllo, Sonora. demás invita a la Secretaria de Ja Contraloría General y Secretaria de Hacienda para que participen en 
los actos de la licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitacló 

Hermosillo, Sonora a 17 de noviembre del 2022 

Atentamente 
Arq. David e Galindo Delgado 

Coordinador Ejecutivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 

.''.' ... : _1 - .. ,_i""· f·.· .• oPOR_TU NI_DA O ES 
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- ~ - 1 . 

La Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Sonora, con fundamento en lo establecido por los artículos 56 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 104, fracción VI de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y: 

CONSIDERANDO 

En congruencia con las estrategias contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo (2021-2027), el 
presente contribuirá a su consecución mediante objetivos que permitan en el corto y mediano 
plazo un impacto favorable en la calidad y oportunidad de atención, en cumplimiento a la Misión y 
Visión. 

La razón de existir y obligación ante la derechohabiencia es otorgar las pensiones y jubilaciones, 
los servicios médicos y las diversas prestaciones económicas y sociales. 

Los núcleos esenciales que conforman la seguridad social están sumamente debilitados, por lo 
que será prioritario cubrir las necesidades más apremiantes garantizando el acceso oportuno a los 
servicios médicos, los servicios sociales destinados a grupos especiales, las prestaciones 
económicas, las pensiones y jubilaciones, y demás servicios de protección que contribuyan al 
bienestar personal o familiar. 1 

Esfuerzos políticos se hacen necesarios para rescatar el ISSSTESON, no obstante se iniciará la 
reconstrucción asumiendo cambios profundos, promoviendo la austeridad y el manejo eficaz del 
presupuesto. 

Para tal efecto, los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Institucional 2022-2027 
están fijados acorde a la nueva filosofía, al nuevo cambio y visión: contribuir a una vida digna, de 
calidad y sin rezago. 

El objetivo 2 "Garantizar servicios médicos oportunos, accesibles y con equidad en las unidades ~ 
médicas de primer y segundo nivel de atención, con un enfoque basado en la atención de calidad 
centrada en las necesidades de.:·las Y" los derechohabientes" destaca la importancia de la 
capacitación continua en ei personal óe'salud para brindar servicios médicos;,,de calidad, con tra;;o 
digno y humanizado basados en las mejores-prácticas. • t; 

\ . ~ ., ~~~.~:.. J•~·)/ :.. p 
Blvd. Hidalgo No.15 Col. Centenario, Hermosillo, Son. C.P. 83000 . - -

Teléfono: (622) 217 1028 1 www.isssteson .gob .mx 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

20 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 40 Secc. I •  Jueves 17 de Noviembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Por estas razones el Instituto decidió actualizar el Reglamento de Afiliación de Vigencias de 
Derechos del Instituto, con la finalidad primordial de obtener un bienestar común, de los 
derechohabientes del Instituto y buscando una mejora en la operatividad y organización de las 
actividades del Departamento de Afiliación y Vigencias dependiente de la Subdirección de 
Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del ISSSTESON, con objetivo principal de mejorar el 
servicio que se ofrece a los derechohabientes, siendo parte esencial de este Instituto. 

Es por ello y en cumplimiento a lo mandatado por nuestro máximo Órgano de Gobierno la H. Junta 
Directiva, en el desahogo de su Sesión Ordinaria número 733 de fecha 30 de septiembre del 
2022, los integrantes de dicho Órgano de Gobierno discutieron y aprobaron entre otros, el punto 
4.2. Relativo a la solicitud de autorización de reforma al Reglamento de Afiliación y Vigencias de 
Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora, adoptando el siguiente: 

ACUERDO Nº4.ll-2022-SE-733. La Junta Directiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
104, fracciones 111 y XIV de la Ley 38, autoriza por unanimidad de sus consejeros integrantes, la 
reforma al Reglamento de Afiliación y Vigencias de Derechos del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. 

En virtud de lo anterior, hemos tenido a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE 
AFILIACIÓN Y VIGENCIAS DE DERECHOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. 

·AfUICULO ÚNICO: Se reforma el artículo 13, fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV 
yXY y deroga las fracciones XVI, XVII, XVIII, se reforma el artículo 14, para quedar como sigue: 

,; 

El Reg_lamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora dice en su articulo 13: 

ARTÍ.CULO 13.· El Instituto entregará al derechohabiente, una cédula de identificación, la primera 
ve'?- .sfn costo alguno, como documento de identificación para tener acceso a los seguros, servicios 
.Y prestaciones que la Ley otorga, la cual deberá ener: 

1.Nombre 
11.Número de afiliación 
111.Fecha de nacimiento 
IV.Fecha de maternidad y lactan 
V.Sexo 
VI.Domicilio 
VII.Número de teléfono 

Blvd. Hidalgo No.15 Col. Centenario, Hermosillo, Son. C.P. 83000. 

Teléfono: (622) 217 1028 1 www.isssteson.gob .mx 
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VIII.Localidad y Organismo 
IX.Tipo de plaza 
X.Tipo de sangre 
XI.Enfermedad crónica 
XII. Alergia 
XIII. Tipo de Derechohabiente 
XIV.Fotografía 
XV. Firma del trabajador 
XVI. Firma del Director General 
XVII.Fecha de Pensionado o Jubilado 
XVIII.Donador de órganos 

Ahora debe decir: 

ARTÍCULO 13.- El Instituto emitirá al derechohabiente, una cédula de identificación digital, con 
opción de descarga para impresión, como documento necesario para tener acceso a los seguros, 
servicios y prestaciones que la Ley otorga, la cual deberá contener: 

I.Nombre 
11.Número de afiliación 
111.Fecha de nacimiento 
IV.Sexo 
V.Localidad y Organismo 
VI.Tipo de.plaza 
VII.Tipo de sangre 
VIII.Enfermedad crónica 
IX. 'Alergia ' 
X. Tipo qe Derechohabiente 
xu=otografía : 
XU. Firma del trabajador 
XIII. Nombre del Director General 
XIV.Donador de órganos 
XV.Código de autentificación 

3 

\ En s~ artículo 1 ~ dice: <}~ ;-:¼~}i'>· 
ARTICULO 14.·-· Los Organismos, los· trabajadores y los familiares derechohabient~s serán 
responsables de los actos que se realicen con la cédula de identificación, debTen o dar ·aviso alA 
Instituto por escrito del robo, destrucción o extravío de la misma, para proceder a su .reexpedición, V 
previo pago de los derechos correspondientes. ~ ~#"' , t\ 

'"" . '\}R\0\CII- ' \ 

BlvdH;dalgo No 15 C~;~:;~;;~:smo, Son CP 83000 ' / •.~ 

0 

/ 

Teléfono: (622) 217 1028 1 www.isssteson .gob.mx 
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- -,:-,:_,._~. 

Ahora debe decir: 

ARTÍCULO 14.- Los Organismos, los trabajadores y los familiares derechohabientes serán 
responsables de los actos que se realicen con la cédula de identificación. 

TRANSITORIO DEL ACUERDO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE FECHA 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previa aprobación de la H. Junta 
Directiva del Instituto. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las cédulas de identificación impresas se seguirán expidiendo a la par 
que se inicia con el proceso de cambio de cédula analógica a digital, hasta que la H. Junta 
Directiva del Instituto determine lo contrario. 

Así lo acordaron los integrantes de la H. Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en la Sesión Ordinaria No.733, celebrada el 
30 de septiembre de 2022. 

CCQ::L QUIJADA L 
~~u ~~~--$ecr etaría de acienda 

/ 
MAGDO. JAVIER E ENRÍQUEZ 

.,.,¡- ;,:i:;;,; r:.t· OPO~TUNIOADES ................ -.,··-·········-···· .. ·······--................. . 

Blvd. Hidalgo No.15 Col. Centenario, Hermosillo, Son. C.P. 83000. 

Teléfono: (622) 217 1028 1 www.isssteson.gob.mx 
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1 _ .;._ __1 1 - ~,r.,:t· ~· . .,).' 

PROF. JUAN ADOL 
Representante de 1 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACUERDO Nº4.ll.2022-S0-733, MEDIANTE EL 
CUAL LA JUNTA DIRECTIVA, AUTORIZA LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE AFILIACIÓN Y 
VIGENCIAS DE DERECHOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, EN EL DESAHOGO ·DE - LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA NUMERO 733, CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBf<Ep E 2022 

r...~ 
t.::," 
't ... '? 

,-3 ,,..,u.J 

5 

~z O 

UNIDA~ JUF, 

'\.~4, ' 
d "d I N . ·1 p 3 ....._ ~...,:-IP Blv . H1 a go o.15 Col. Centenario, Hermos1 lo, Son. C . . 8 000. .......,._ 

Teléfono: (622) 217 1028 1 www.isssteson.gob.mx 

Vi.A l.if'. OPORTUNIDADES ·-···· ············-·········-··""'"'""""'""'""''''"'"'-·•··· / 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁUUCOS, PESCA Y ACUACULTURA 

CONVOCATORIA No. 03 
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, secorivocaa los interesados en participar en 
las licitaciones de carácter pública nacional, de conformidad con lo siguiente: 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No LP0-926008959-003-2022 

No. de Licitación 1 Costo de 1 Fecha límite inscripción 
1 Visita a la obra Junta de aclaraciones 1 

Acto de presentación y 
las bases apertura de prol)Oslciones 

LP0-926008959-003-2022 1 $2,285.00 1 23 de noviembre de 2022 1 22 de noviembre de 2022 23 de noviembre de 2022 1 29 de noviembre de 2022 
a las 10:00 horas a las 10:00 horas a las 1 O: 00 horas 

Capital contable 
1 Descripción general del objeto del procedimiento 

Plazo de eiecuclón 
mínimo requerido Inicio 1 termino 

$450,000.00 1 RECONSTRUCCIÓN DE CANAL Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN LA 08 de diciembre de 2022 1 15 de febrero de 2023 
UNIDAD DE RIEGO EL DURAZNO DEL MUNICIPIO DE BAVISPE, EN EL 
ESTADO DE SONORA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No LP0-926008959-004-2022 

No. de Licitación 1 Costo de 1 Fecha límite inscripción 1 Visita a la obra Junta de aclaraciones 
Acto de presentación y 

las bases aoertura de orooosiciones 
LP0-926008959-004-2022 1 $2,285.00 1 23 de noviembre de 2022 1 22 de noviembre de 2022 23 de noviembre de 2022 29 de noviembre de 2022 

a las 14:00 horas a las 12:00 horas a las 12:00 horas 
Capital contable 

Descripción general del objeto del procedimiento 
Plazo de ejecución 

mínimo reauerido Inicio termino 
$850,000.00 CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, ESPIGON, ENTUBAMIENTO DE 08 de diciembre de 2022 15 de febrero de 2023 

ALGUNOS TRAMOS PARA PROTECCIÓN DEL CANAL y 
REVESTIMIENTO DE CANAL, EN LA UNIDAD DE RIEGO LOS 
TEMPORALES DEL MUNICIPIO DE BAVISPE, EN EL ESTADO DE 
SONORA 

1. Las bases se encuentran d,spombles para su consulta en la s1gu1ente página de mtemet http://compranet .sonora.oob.mx , o bien en las oficinas del 
convocante, sito en Centro de Gobierno, Edificio Sonora, ala Norte, Segundo Nivel, Sito en Avenida Comonfort y Paseo del Río Sonora, Colonia Villa de Seris 
en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, México; en un horario de 9:00 a 13:00 hrs., de lunes a viernes, en días hábiles durante el periodo de inscripción; puede 
solicitarse información al teléfono 6622 172700. 
2. Para realizar el pago de las bases, deberá registrar previamente su interés en el sistema CompraNet Sonora (www.compranet.sonora.mx), mediante el uso 
de la opción "participar" e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el pago de las bases, en cualquier Agencia o Sub Agencia Fiscal del Estado 
de Sonora o en el banco BBVA México, S.A. de C.V. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la sala de Juntas de la Convocante, ubicada en Centro 
de Gobierno, Edificio Sonora, ala Norte, Segundo Nivel, Sito en Avenida Comonfort y Paseo del Río Sonora, Colonia Villa de Seris en la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora, México. 
4. Se otorgará el 30% (treinta por ciento) de anticipo. 
5. Los licitantes, deberán presentar sus p'roposiciones presencialmente. 
6. No se contempla la subcontrataclón de partes de los trabajos. 
7. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
8. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 
9. El contrato que se celebre será a Precio Unitario y Tiempo Determinado. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA DOCUMENTACION SE DEBERA 
PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEIÍIALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMAS 
PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN 
CASO DE NO SER ASI , NO SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA Y SE RECHAZARÁ EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal: REQUISITOS LEGALES QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS 
F.1) Domicilio legal, F.2)Articulo 63 y 118, F.3) Capital contable, F.4) Acreditación del licitante, F.5) Declaración de integridad, F.6) declaración de encontrarse 

al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, artículo 24-bls del Código Fiscal del Estado de Sonora, F. 7) Escrito bajo protesta de decir verdad que se 
conducirán con ética, apego a la verdad y honestidad, de conformidad con lo previsto en el articulo sexto del capítulo 11, sección primera de la Ley de 
Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Sonora, F .8) Escrito bajo protesta de decir verdad no incurrir en los supuestos previstos en el 
capltulo 11, sección segunda, artículo séptimo de la Ley de Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Sonora, F.9) Escrito en el cual 
manifieste el licitante, de no desempeñar empleo cargo o comisión en el servicio público, F.10) Protocolo por la transparencia en materia de contratación y 
ejecución de obra pública, F .11) Pacto de integridad, F .12) Declaración de encontrarse inscrito en el registro estatal de contribuyentes articulo 33ter del Código 
Fiscal para el Estado de Sonora y estar al corriente con las obligaciones fiscales. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados 
anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 
F.13) Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad, que el representante legal y socios o accionistas de la empresa, no desempeñan empleo, 
cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo (especificar), con la formalización del contrato correspondiente no se 
actualiza un conflicto de interés. 
Asl mismo, el licitante deberá presentar previo a la entrega del paquete cerrado que contenga las proposiciones, el recibo que acredite el pago de las bases de 
licitación respectivas, sin lo cual no será admitida la entrega del sobre y por lo tanto su participación en la licitación será automáticamente rechazada de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 48 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, 
PESCA Y ACUACUL TURA, con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el 
que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRÁULICOS, 
PESCA Y ACUACUL TURA obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando 
descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho 
presupuesto de referencia. 
Invitados: Se invita a la Secretaría de la Contraloría General, Secreta~ de Hacienda para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en 
los recuadros de cada licitación. Se invita a la ciudadanía en general pa ue se registre y participe como observador en los actos de apertura de propuestas y 
fallos , este registro lo deberá realizar por lo menos con 48 horas de anticipa ión a I mis , de Igual forma se Invita a que participen como contralores sociales 
y se inscriban como miembros del comité ante la Entidad, en apego a lo sen lado el art l~~segund párrafo del Reglamento de fa Ley en comento. 
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r;:::::;:::::;:;:::~ GOBIERNO 
DESONDRA 

ll~Íio~;¿;ib;N 
~~~~ 

W<C.lltl'r.11Rill 

' , ·"<·"'· ' ".,, "·"" ,( .,_..._.,.,.,.. '·"·~ ~ ) ' .... .,.,., . /,, 

·---- - - ·- OPODT .1N DA.DES, 

Hermosillo, Sonora; 18 de octubre de 2022. 

ACTA CORRECCIÓN 

Se emitió el Acta de Dictaminación de "Convocatoria de Nombres a Escuelas de 
Educación Básica" llevada a cabo el día 12 de julio de 2022 y el Boletin Oficial 
publicado el día miércoles 31 de agosto de 2022. 

Se hace constar que en el Documento Boletín Oficial Tomo CCX, Edición Especial 
de fecha 31 de agosto de 2022, se ha encontrado el siguiente error en el Dictamen 
de Asignación de Nombres Aprobados a Escuelas en el nivel de Educación 
Secundaria en la página No. 4 en el renglón 10 de la Escuela con clave 
26DES0033P de Secundarias Generales. 

Donde dice 
José Humberto González Godoy 

Debe decir 
Jorge Humberto González Godoy 

Para efectos legales administrativos a que dé lugar. 

Atentamente 

<.::...l • ! 
Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante 
Secretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA 

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

Blvd . Lu is Donaldo Coloslo Poniente Fin al SIN, Col. Las Quintas. C . P. 83240 . 
Teléfono : (662) 289 7600. Her-moslllo, SonoraIwww. sec.gob.mx/ 
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ACUERDO DE AMPLIACIONES LIQUIDAS 

La Mtra. Guadalupe Del Milagros Gil Valenzuela , Secretario del Ayuntamiento del municipio de Arivechi, Sonora; certifica que en Sesion de Ayuntamiento # 24 _ celebrada el 
ºª-._ de noviembre de 2022, se tomo el Siguiente: --- --- -------------

Acuerdo No. _5=-------
Que aprueba las modificaciones presupuestales Tercer Trimestre 2022. 

Articulo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION (+) 

JUSTIFICACION: EL AYUNTAMIENTO DE ARIVECHI, SONORA, IMPLEMENTO UNA SERIE DE GESTIONES QUE SE REFLEJAN EN EL INCREMENTO DE SUS 
INGRESOS, ESTO PERMITIO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA AMPLIACION DE ESTA PARTIDA QUE LO REQUIRIO. 

Claves Asignado Asignado 
Dep Prog. Cap. Descripción Original Modificado Nuevo Modificado 

u.:,t' IUII'(. DE SERVICIOS 
IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

6000 INVERSION PUBLICA 2,411,461 .28 50,502,415.68 52,913,876.96 

TOTAL 2,411,461.28 50,502,415.68 52,913,876.96 

Artículo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61 , 
Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se SQlicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el 
Boletin Oficial del Gobierno de Estado. 

Articulo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín.9.P,t;@.l,del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que le otorga el Artículo 89, Fraoción VI de la Ley de Gobierno y Ad ·· Municipal; certifioo y hago constar que la presente es transcripción fiel y 
exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo. ¡, ~ 

SECRETARIO 

Mtra. Guadalupe 
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La Mtra. Guadalupe Del Milagros Gil Valenzuela , Secretario del Ayuntamiento del municipio de Arivechi, Sonora; certifica que en Sesion de Ayuntamiento __fgL_ 
celebrada el ~ de Noviembre de 2022, se tomo el Siguiente: -------------------=24 

Acuerdo No. ---ª 
Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Tercer trimestre de 2022. 

Artículo 1º. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION (+) 

[ Justificación Los recursos asignados a estas dependencias fueron Insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal. 

Claves 
Deo """'· Cao. Descrioción Asianado Oñ<linal Asianado Modificado Nuevo Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 415,464.DO 5,000.00 420,464.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 24,000.00 20,800.00 44,800.00 
3000 5!:RVICIOS GENERALES 107,520.00 32,&IO.OO 140,360.00 

PM PRESIDENCIA 0.00 
CA ACCION PRESIDENCJAL O.DO 

1000 SERVICIOS PERSONAi.ES 466,666.67 O.DO 466,666.67 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 180,000.00 45,000.00 225,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 786,000.00 47,561.09 833,561.09 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES lB,000.00 O.DO 18,000.00 

5A SECRETARIA O.DO 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL o.oo 

1000 SERVICIOS PERSONAi.ES 1,388,255.67 O.DO 1,388,255.67 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 66,000.00 234.36 66,234.36 
3000 SERVICIOS GENERAlfS 48,000.00 O.DO 48,000.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 1,240,320.00 47,000.00 1,287,320.00 

TM TESORBUA 0.00 
EB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 0.00 

1000 SERVICIOS PERSONALES 591,733.33 O.DO 591,733.33 
2000 MATERIALES Y SUMINISfR.OS 204,000.00 96,279.00 300,279.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 919,712.00 O.DO 919,712.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 48,000.00 17,188.88 65,188.88 

DSP DIR. DE SERVIQOS PUBUCOS O.DO 
IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBllCOS O.DO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,243,666.67 0.00 2,243,666.67 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 396,000.00 123,509.44 519,509.44 
3000 SERVICIOS GENERAi.ES 2,084,712.00 93,616.68 2,178,328.68 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 305,053.72 0.00 305,053.72 
6000 INVERSION PUBUCA 2,411,461.28 3,6S2,253.30 6,063,714.58 

DSPM DIR SE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIOPAL 0.00 
JB AdminiStración DE LA SEGURIDAD PUBUCA O.DO 

1000 SERVICIOS PERSONAi.ES 623,733.33 10,644.20 634,377.53 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 282,828.00 4,000.00 286,828.00 
3000 SERVICIOS GENERAi.ES 146,400.00 º·ºº 146,400.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 60,000.00 O.DO 60,000.00 

OCE ORGANO DE COfflROL DE EVALUQON 0.00 
OJ CONTROL Y EVAUJACION DE LA GESllON GUBERNAMENTAL O.DO 

1000 SERVIOOS PERSONALES 243,732.00 0.00 243,732.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 18,000.00 23,440.00 41,440.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 0.00 18,000.00 

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
OA FAMILIA(DIF) O.DO 

QS ASISTENCJA SOCIAL Y SERVIOOS COMUNITARIOS 0.00 
1000 SERVIOOS PERSONALES 512,268.00 0.00 Sl2,268.D0 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 18,000.00 24,770.00 42,770.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.DO 0.00 18,000.00 

OOM OOMAPAS 0.00 
AA POLITICA Y PlANEACION DE LA ADMIN!SffiAOON DEL AGUA O.DO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 81,867.DO 0.00 81,867.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 60,000.00 O.DO 60,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 430,752.00 0.00 430,7S2.00 

TOTAL 16 458 145.67 4244136.95 20 702 282,62 

REDUCCION (-) 
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Justificación El ejercicio del gasto de estls dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimlentD a los objelivos y metas programadas 

Claves 
Deo PrOD. O,p. DesaiPCión Asionado Oriqina 1 Asiqnado Modificado Nuevo Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCTON REGLAMENTARIA 
1000 SERVIOOS PERSONALES 415,464.00 0.00 415,464.00 
2000 MATERIALES Y 5UMINSTR05 24,000.00 0.00 24,000.00 
3000 SERVICTOS GENERALES 107,520.00 13,000.00 94,520.00 

PM PRESIDENCIA 0.00 
CA ACXION PRESIDENCIAL 0.00 

1000 SERVICTOS PERSONALES 466,666.67 0.00 466,666.67 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 180,000.00 10,000.00 170,000.00 
3000 SERVICTOS GENERALES 786,000.00 344,282.00 441,718.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 18,000.00 11,500.00 6,500.00 

SA SECRETARIA 0.00 
DA POUTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 0.00 

1000 SERVIOOS PERSONALES 1,388,255.67 0.00 1,388,255.67 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 66,000.00 0.00 66,000.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 48,000.00 16,000.00 32,000.00 
4000 TRANSFERENCTAS, ASIGNAOONES Y SUBSIDIOS 1,240,320.00 494,395.71 745,924.29 

TM TESORERIA 0.00 
EB PLANEAOON DE LA POLITICA FINANCIERA 0.00 

1000 SERVICTOS PERSONALES 591,733.33 0.00 591,733.33 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 204,000.00 36,000.00 168,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 919,712.00 422,000.00 497,712.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 48,000.00 10,000.00 38,000.00 

DSP DJR. DE SERVICIOS PUSUCOS 0.00 
!B ADM!NISTRAC!ON DE LOS SERVICIOS PUBUCOS 0.00 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,243,666.67 0.00 2,243,666.67 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 396,000.00 70,000.00 326,000.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 2,084,712.00 599,500.00 1,485,212.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 305,053.72 259,780.00 45,273.72 
6000 INVERSION PUBUCA 2,411,461.28 1,634,995.14 ns,466.14 

DSPM DIR SE SEGURIDAD PUBUCA Y TRANSITO MUNICIPAL 0.00 
JB Administración DE LA SEGURIDAD PUBUCA 0.00 

1000 SERVICIOS PERSONALES 623,733.33 0.00 623,733.33 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 282,828.00 71,437.S9 211,390.41 
3000 SERVICIOS GENERALES 146,400.00 65,000.00 81,400.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 60,000.00 45,000.00 15,000.00 

OCE ORGANO DE CONTROL DE EVALUCION 0.00 
cu CONTROL Y EVALUAOON DE LA GESTION GUBERNAMENTAL 0.00 

1000 SERVICIOS PERSONALES 243,732.00 0.00 243,732.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 18,000.00 0.00 18,000.00 
3000 selVICIOS Gl:NERl\lES 18,000.00 9,246.51 8,753.49 

SISTEMA MUNIOPAL DE DESARROUO IN11:GRAL DE LA 
OA FAMIUA(DIF) 0.00 

QS ASISTENOA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 0.00 
1000 SERVICIOS PERSONALES 512,268.00 0.00 512,268.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 18,000.00 0.00 18,000.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 18,000.00 0.00 18,000.00 

OOM OOMAPAS 0.00 
AA POUTICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRAOON DEL AGUA 0.00 

1000 SERVICIOS PERSONALES 81,867.00 0.00 81,867.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 60,000.00 35,000.00 25,000.00 
3000 SERVICIOS GEIIERJ\lfS 430,752.00 97,000.00 333,752.00 

TOTAL 16 4S8 145.67 4244136.95 1 2.214 008.72 

Articulo 2". Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso 
J) Y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el Boletín Oficial del Gobierno de 
Estado. 

Articulo 3º. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que le otorga el Articulo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y Admini _ '' ,,~·"'" ~. 

asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo. ;¡' 

\ 
); certifico y hago constar que la presente es transcripción fiel y exacta de lo 

l. 
lf! 

YUNTAMI 
UNTAMIENTO DE ARIVECH 

----,rµ!.l-'FILJ..~O~ SONORA 
Mtra. Guadalu D Mil@ll!'~)(ft'fll!Hll!iN1c1pAL ,n,1.,n,,, 
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~ 
Municipio de 

Naco, Sonora 
Secretaría Municipal 

IL AYUNTAMIENTO 
NACO, SONORA. 

Naco, Sonoro, o 14 de septiembre de 2022 
"2022: Año de la transformación" 

El suscrito Licenciado José Luis Torres Bracamonte, en calidad de 
Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Naco, Sonora, 
México, y con las facultades previstas en la fracción VI del artículo 
89 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, hago 
constar y doy fe, que en la Décima Segunda Sesión de Cabildo 
Ordinaria celebrada en fecha dieciséis de agosto de dos mil 
ve intidós, por UNANIMIDAD, se tomó el siguiente acuerdo: 

- - - - - - - Acuerdo Número 123 (ciento veintitrés) - - - - - -

"El Ayuntamiento de Naco, Sonoro; por UNANIMIDAD, acuerdo 
APROBAR la Subdivisión presentada por la Síndico Municipal, así 
como la desincorporación del Dominio Público de la Fracción B del 
Lote 001 de la Manzana 123, con una superficie de 400 metros 
cuadrados, con los siguientes c olindancios: 

NE: 20.00 METROS CON CALLE CONSTITUCION. 

SE: 20.00 METROS CON FRACCIÓN A DEL LOTE 001 

SO: 20.00 METROS C O N FRACCIÓN A DEL LOTE 001 

NO 20.00 M ETROS C O N C A RRETERA FEDERAL. 

Asimismo, se ordeno lo publicac ión del presente Ac uerdo de 
Desincorporoción, en el Boletín Oficial del Estado de Sonoro. en 
términos de lo Fracción 111 del Artículo 195 de lo Ley de Gobierno y 
Administración Municipal" 

Sesión de Cabildo que quedara asentada en el Acta número 026 
(veintitrés) de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós, 
misma que obra en los archivos de este Ayuntamiento, la cual 
tuve ante la vista y fue reproducido el extracto que antecede, el 
cual c onsiste en e l Acuerdo Número 123 (ciento veintitrés}. 

Municipio de Naco, Sonora 
Avenida Francisco l. Madero No. 285, Colonia Centro, Naco, Sonora 

municipio.naco@sonora.gob.mx Tel: 6333340236 
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' M""'"''º de Sec,etaria Mun;dpal 
Naco, Sonora 

Se extiende la presente para los efectos legales a que haya lugar, 
en la ciudad de Naco, Sonora, México; a los catorce días del mes 
de septiembre del año dos mil veintidós. DOY FE. -

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 
El Sec)eta i Municipal. 

--
II~~S.2 

Municipio de Naco, Sonora 
Avenida Francisco l. Madero No. 285, Colonia Centro, Naco, Sonora 

municipio.naco@sonora.gob.mx Tel: 6333340236 
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•~ 
Municipio de 

Naco, Sonora 
Secretaría Municipal 

H. AYUNTAMIENTO 
NACO, SONORA. 

Naco, Sonora, a 14 de septiembre de 2022 
"2022: Año de la transformación" 

El suscrito Licenciado José Luis Torres Bracamonte, en calidad de Secretario 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Naco, Sonora, México, y con las 
facultades previstas en la fracción VI del artículo 89 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, hago constar y doy fe, que en la Décima Segunda 
Sesión de Cabildo Ordinaria celebrada en fecha d ieciséis de agosto de dos 
mil veintidós. por UNANIMIDAD, se tomó el siguiente acuerdo: 

- - - - - Acuerdo Número 124 ( ciento veinticuatro) - - - - - -

"El Ayuntamiento de Naco, Sonoro; por UNANIMIDAD, acuerdo 
APROBAR /a Donación para la construcción del Banco del Bienestar. 
a favor del Gobierno Federal y/o Secretaría de la Defensa Nacional. 
y/o a quien éste destine, de la Fracción B del Lote 001 de la Manzana 
123, con una superficie de 400 metros cuadrados, propiedad del 
Municipio de Naco, Sonora: con las siguientes colindancias: 

• NE: 20.00 METROS CON CALLE CONSTITUCION. 
• SE 20.00 METROS CON FRACCIÓN A DEL LOTE 001 
• SO: 20.00 METROS CON FRACCIÓN A DEL LOTE 001 
• NO: 20.00 METROS CON CARRETERA FEDERAL. 
En el entendido que se deberá establecer en el contrato respectivo, 
ia cláusula de reversión en los siguientes términos: 

Se le concederá un p lazo de 18 meses (dieciocho meses)a partir de 
que se publique el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado, 
para que se realice el contrato de donación. se inicie. construya y 
ponga en operación el Banco del Bienestar en dicho inmueble, 
asimismo, se deberá de dar el uso específicamente para el c ual fue 
donado, en el entendido que si no se cumple con dicha 
determinación, es decir, si no se realiza el contrato de donación, se 
inicia , construya y ponga en operación el Banco del Bienestar en el 
término previsto o, si se deja de utilizar o se da un uso distinto al cual 
fue donado, se declarará la reversión del inmueble a favor del 
patrimonio del Municipio de Naco, Sonora. 

Por consecuencia, se ordeno lo publicación del presente Acuerdo 
de Donación, en el Boletín Oficial del Estado de Sonoro, en términos 
de lo Fracción 111 del Artículo 195 de lo Ley de Gobierno y 
Administración Municipal". 

Municipio de Naco, Sonora 
Avenida Francisco l. Madero No. 285, Colonia Centro, Naco, Sonora 

municipio.naco@sonora.gob.mx Tel: 6333340236 
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• Moo;c;p;o de Se<,etaria Mun;c;pal 
Naco, Sonora 

Sesión de Cabildo que quedara asentada en el Acta número 026 [veintitrés) 
de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós, misma que obra en los 
archivos d e este Ayuntamiento, la cual tuve ante la vista y fue reproducido 
el extracto que antecede, el cual consiste en e l Acuerdo Número 124 (ciento 
veinticuatro). 

Se extiende la presente para los efectos legales a que haya lugar, en la 
ciudad de Naco, Sonora, México; a los catorce dios del mes de septiembre 
del año dos mil veintidós. DOY FE. -

Sin o tro en particular, reciba un cordial saludo. 

Municipio de Noco, Sonora 
Avenida Francisco l. Madero No. 285, Colonia Centro, Naco, Sonora 

municipio.naco@sonora.gob.mx Tel: 6333340236 
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I 

EDI C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Penal y de lo Familiar, radicose 

juicio sucesorio intestamentario a bienes de Velia Jaramillo Torres y/o Belia 

Jaramillo De Flores y/o Velia Jaramillo De Flores, promovido por Miguel Ángel 

Flores Aguayo, relativo al expediente número 559/2020. Cítese a herederos y 

acreedores a deducir derechos, artículo 771 Código Procesal Civil Sonorense, a la 

celebración de la junta de herederos que tendrá lugar a las once horas con treinta 

minutos del día dos de diciembre del dos mil veintidós, en el local que ocupa 

este Juzgado. 

San Luis Rio Colorado, Sonora, a 27 de septiembre del 2022. 

1 
l(IZGAOO OC. PRIM!:R:A !NSTANC \ 
re LO FéNAL y DE LO FAMILl~R 

DEL OISTRITO JUDICIAL DE 
SAN LUIS RIO COLORP.PO 

Licenciada Verónica Cosío Ortiz. 
Secretaria Cuarta de Acuerdos. 

NOTA. PUBLIOUESE POR DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO Y PERIÓDICO LA TRIBUNA DE SAN LUIS, QUE SE 
EDITAN EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA Y ESTA 
RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EN LUGARES DE COSTUMBRE Y ESTRADOS 
DE ESTE JUZGADO. 

ECR 
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EDICTO NOTARIAL 

Mediante acta número 18,231 con fecha 21 de Octubre del 2022, formalizada 

ante mi fe , se. radicó el Juicio Sucesorio lntestamentario a Bienes del señor 

ALFREDO VASQUEZ SANTOS quien también utilizó los nombres de ALFREDO 

SANTOS VASQUEZ y ALFREDO S. VASQUEZ, promovido por los CC. MA~IA 

LUISA SIERRAS YESCAS y ALFREDO VASQUEZ SIERRAS, por su propio 

derecho y en su . carácter de cónyuge supérstite e hijo, respectivamente, del 

autor de la sucesión. 

Convocándose a presuntos herederos y acreedores para la celebración de la 

junta de herederos, la cual se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DIA TRES 

DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS, en el local que ocupa la notaria a mi 

cargo ubicada en Avenida Kino, número 501, Colonia Comercial, de esta 

ciudad. 

San Luis Río Colorado, Sonora; a 07 de Noviembre del año 2022. 

'" /¡ 
'~·¡, ~ / 1/1, ¿,¡/) ,. 

EL NOTARIO ~.Jl.iw MERO 88 

LIC. RAFAEL OY JARAMILLO 

PUBLÍQUESE POR DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO, Y PERIÓDICO LA TRIBUNA DE SAN LUIS 
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