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BOLETÍN OFICIAL 

Hermosillo, Sonora  

Tomo CCX 

Número 45 Secc. I  

  Lunes 05 de Diciembre de 2022 

CONTENIDO 
ESTATAL ◊ COLEGIO DE ESTUDIOS CINETÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONO-
RA ◊ Licitación Pública Nacional No. LPA-926026963-012-2022. ◊ SISTEMA PARA EL DESARRO-
LLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA ◊ Licitación Pública Nacional No. LPA-
926050991-012-2022. ◊ INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES ◊ Convocatoria abierta para la 
renovación de los Consejos Consultivo y Social del Instituto Sonorense de las Mujeres del Estado de 
Sonora. ◊ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO ◊ Convocatoria No. 
22 Licitación Pública Estatal. ◊ FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA ◊ 
Acuerdo 000005/2022 mediante el cual se crea la Vicefiscalía de Derechos Humanos y Búsqueda de 
Personas Desaparecidas. 
MUNICIPAL ◊ H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ◊ Resolución de declaratoria de abandono de 
vehículos rezagados en los Depósitos Vehiculares Municipales del Ayuntamiento de Hermosillo. ◊ 
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Asentamientos Humanos y Preserva-
ción Ecológica, relativo a la declaración de Área Natural Protegida de Jurisdicción Municipal, con la 
categoría de Zona de Restauración, del lugar conocido como “Sistema Lagunar: Los Jagüeyes”, en el 
Municipio de Hermosillo. ◊ H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES ◊ Acuerdo número 21 relativo a estí-
mulos para los contribuyentes. ◊ H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO ◊ Reglamento de austeridad y 
ahorro. 

DIRECTORIO 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA 
DR. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. ÁLVARO BRACAMONTE SIERRA 

DIRECTOR GENERAL DE BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO 
DR. JUAN CARLOS HOLGUÍN BALDERRAMA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTiFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 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-926026963-
012-2022, cuya convocatoria contiene las bases de participación, la cual está disponibles para consulta y obtención en 
Internet: : http://compranet.sonora.QQQ.mx o bien para solo consulta en: Calle la Escondida no. 34, Col. Santa Fe, C.P 
83249, Hermosillo, Sonora. De 09:00 hrs. a 14:00 hrs. 

Licitación Pública Nacional No. LPA-9 -012-LUa 
Fecha de publicación en ComPraNet 01/12/2022 , 12:00 horas 
Descripción de ta licitación Servicio de Vioilancia en Planteles v Dirección General 2023. 
Costo de inscripción $2,285.00 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Medio por el que se llevara a cabo Presencial 
Junta de aclaraciones 08/12/2022 , 11 :00 horas 
Presentación y apertura de proposiciones 16/12/2022, 11: 00 horas 
Fallo 19/12/2022, 11 : 00 horas 

Hermosillo, Sonora, a 01 de diciembre de 2022. 

ATENTAMENTE 

MTRA. GRACIA A~ AN URO GRIJALVA 
DIRE( TORA GENERAL 
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m GOBIERNO 
DESONORA 

DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE SONORA 

•• DIF ll soNORA Tlf A P/\. Dl .• OPOATUNIDADES 

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 Adquis iciones, 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-
012-2022, cuya convocatoria contiene las bases de participación, la cual está disponibles para consulta y obtención en 
Internet: http://compranet.sonora.gob.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-926050991-012-2022 
Fecha de publicación en CompraNet 05 de diciembre 9:00 horas 
Descripción de la licitación "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PROGRAMAS DE 

COMEDORES POPULARES 2022" 
Costo de inscripción $1 143.00 pesos 
Volumen a adauirir Los detalles se determinan en la prooia convocatoria 
Medio por el aue se llevará a cabo Presencial 
Junta de aclaraciones 13 de diciembre de 2022, 12:00 horas 
Presentación y apertura de proposiciones 20 de diciembre de 2022, 12:00 horas 
Fallo 21 de diciembre de 2022, 12:00 horas 

Hermosillo, Sonora, a 05 de diciembre de 2022. 

Directora Genera clel Sistema para el Desarrollo 
Integral de la amilia del Estado de Sonora 
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. ~'.'.~· CONVOCATORIAABIERTAPARALAREÑ'oVACtó'tli'"jjf[óscoNSEJOSCONSULTIVOYSOCIAL 
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA 

1. 

l. FUNDAMENTO: 
Con fundamento en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres, en adelante "La Ley", la 
H. Junta de Gobierno del Instituto Sonorense de las Mujeres expide la siguiente convocatoria abierta, a fin de que se lleve a 
cabo el proceso de selección por la propia Junta de Gobierno, para elegir a las integrantes de los Consejos Consultivo y 
Social, a fin de dar cumplimiento a lo establecido, en los artículos 22 y 24 de "La Ley". 

11. CONVOCAA: 
Todas las ciudadanas sonorenses, que gocen del pleno ejercicio de sus derechos y que se hayan destacado por su 
conocimiento y experiencia en la defensa de sus derechos en los términos de los artículos 22 y 24 de "La Ley", que estén 
interesadas en ser parte del Consejo Consultivo o del Consejo Social del Instituto Sonorense de las Mujeres, para lo cual 
serán seleccionadas un mínimo de diez y un máximo de veinte mujeres para cada consejo. 

DEL CONSEJO CONSULTIVO: será un órgano asesor y promotor de las acciones que se emprendan en beneficio de las 
mujeres en los términos dispuestos por esta ley; estará integrado por no menos de diez ni más de veinte mujeres 
designadas y propuestas a la Junta de Gobierno del Instituto Sonorense de las Mujeres, por las organizaciones 
representativas de los diferentes sectores de la sociedad, de organizaciones públicas y privadas y de asociaciones civiles 
dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, así como por instituciones académicas constituidas en el Estado. 
Artículo 22 de "La Ley". 
Funciooes: 
1.- Fungir como órgano de asesoría y consulta del Instituto 

Sonorense de las Mujeres en -lo referente al Programa 
Estatal para la Igualdad de Género, así como en los demás 
asuntos sobre las mujeres y la equidad de género, que 
sean sometidas a su consideración; 

11.- Impulsar y favorecer la participación de los sectores 
social y privado interesados en las acciones relacionadas 
con el objeto de esta ley; 

111.- Promover vínculos de coordinación con las personas 
responsables de las iniciativas a favor de la equidad de 

género e igualdad sustantiva en las instancias de 
gobierno, así como con los sectores y organizaciones de 
la sociedad en general; 

IV.- Apoyar el fortalecimiento de las mujeres, 
organizaciones de mujeres y de las organizaciones que 
trabajen a favor de las mujeres; y 

V.- Las demás que determine el Reglamento Interior del 
Instituto Sonorense de las Mujeres y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

DEL CONSEJO SOCIAL: será un órgano de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, programas, 
proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta ley; se integrará por no menos de 
diez ni más de veinte mujeres de los sectores público, privado y social, que se hayan distinguido por sus tareas a favor del 
impulso a los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Artículo 24 de "La Ley". 
Funciones: 
1.- Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas 

públicas, programas, proyectos y acciones que se 
emprendan sobre las mujeres en el marco de esta ley; 

11.- Vigilar el cumplimiento de los compromisos y convenios 
de coordinación y colaboración r.elacionados con el objeto 
del instituto: 

111.- Elaborar y presentar a la titular de la Coordinación 
Ejecutiva los informes de evaluación de impacto de las 
políticas y programas en la materia objeto de esta ley; 

111. BASES: 

IV.- Proponer medidas para modificar las políticas, 
estrategias, programas, proyectos y acciones derivadas 
de esta ley; 

V.- Proponer mecanismos que propicien el 
fortalecimiento y actualización de los sistemas de 
información desagregada por género de los distintos 
sectores de la sociedad; y 

VI.- Las demás que determine el Reglamento Interior del 
Instituto Sonorense de las Mujeres y otras disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Para ser parte de alguno de los consejos para lo que se convoca, se deberán cumplir con los siguientes: 

A. REQUISITOS: 
Las interesadas en participar en la conformación del 
Consejo Consultivo o del Consejo Social deberán hacer 
llegar a la Coordinación Ejecutiva del Instituto Sonorense 

de las Mujeres, a la siguiente dirección: Periférico Norte 
número 328 esquina con Ignacio Romero Colonia 
Balderrama Hermosillo Sonora, del día 23 de Noviembre 
de 2022, al día 15 de Diciembre del 2022, en un horario 
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de 08:00 a 14:00 hrs, la solicitud de inscripción al proceso de Consejos Social y Consultivo y desean seguir en 
de selección mediante un escrito libre en el que señalen y el proceso de selección para continuar en los 
adjunten, según sea el caso, la información y Consejos, será necesario envíen una carta donde 
documentación siguiente: manifiesten su interés de continuar en el proceso y 

además deberán de actualizar la documentación 

IV. 

Nombre (S) y apellidos completos; 
Domicilio para oír y recibir notificaciones; (agregar 
comprobante de domicilio) 
Dirección de correo electrónico; 
Copia de identificación oficial vigente (credencial 
para votar expedida por el Instituto Nacional 
Electoral, Pasaporte mexicano o cualquier 
identificación oficial con fotografía) ; 
Currículum vitae; 
Documentos que acrediten su experiencia en el 
conocimiento de la defensa de sus derechos; 
Manifestación de las razones por las cuales estima 
conveniente su pertenencia a los Consejos; 
Escrito bajo protesta de decir verdad en el que 
manifieste que se somete voluntariamente al 
proceso de selección y que acepta los resultados 
del mismo. 
Para el caso de las mujeres que fueron 
seleccionadas en el proceso anterior de selección 
PROCESO DE SELECCIÓN: 

presentada al momento de su ingreso como 
Consejeras. 

Asimismo son requisitos indispensables : 
Ser ciudadana Sonorense. (agregar copia simple 
de acta de nacimiento) 
Gozar del pleno ejercicio de sus derechos. 
Haber destacado en algún aspecto relacionado 
con la defensa de los derechos de las mujeres 

B. Cada institución pública, asociación civil o académica 
podrá postular solamente una candidata para cada 
consejo. 

C. Las solicitudes recibidas en el proceso de selección 
que se encuentren incompletas, contengan 
información no verídica o sean presentadas de manera 
extemporánea, no serán admitidas al proceso 

la próxima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno tomen 
Una vez cerrado el plazo de la convocatoria, se convocará a protesta del cargo conferido. 
sesión extraordinaria a La Junta de Gobierno del Instituto 
Sonorense de las Mujeres para que, en su ca lid ad de 
máximo órgano de gobierno, proceda a la selección de los 
expedientes que hayan cubierto el total de los requisitos, 
hecho lo anterior, determinará a qué órgano Auxiliar 
deberán pertenecer. En los Términos del Artículo 30 inciso 
b) y c) del Reglamento Interior del Instituto Sonorense de las 
Mujeres. 

En caso de que se reciban y cumplan los requisitos un 
número mayor al máximo de las mujeres requeridas para 
complementar alguno de los consejos, se respetará el orden 
de prelación cronológico por las fechas en las que se hayan 
recibido las solicitudes, y una vez completado el número 
máximo las siguientes solicitudes quedarán excluidas del 
proceso de selección. 

V. RESULTADOS: 
Los resultados de la elección serán publicados por los 
mismos medios en que se difundió la Convocatoria, así 
como en la página web del Instituto Sonorense de las 
Mujeres y las seleccionadas serán notificadas 
personalmente a fin de que en 

Por acuerdo del H. Junta de Gobierno del lnstitut 

VI. DISPOSICIONES ANALES: 
a. Las mujeres que sean seleccionadas para integrar el 

Consejo Consultivo o el Consejo Social deberán 
suscribir una carta comprom iso en la que declaren 
bajo protesta de decir verdad no tener ningún conflicto 
de interés que les impida participar en dicho Consejo. 

b. Los cargos en los Consejos a que se refiere esta 
convocatoria son de carácter honorífico, por lo que sus 
integrantes no recibirán retribución, emolumento o 
compensación alguna por su desempeño. 

c. Las integrantes del Consejo Social y del Consejo 
Consultivo durarán en su cargo tres años como 
consejeras, pudiendo permanecer en éste por un 
periodo más. 

d. Lo anterior con base en lo establecido en los artículos 
12, 20, Cuarto y Quinto Transitorio de "La Ley", así 
como del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora. 

Hermosillo, sonora a 23 de Noviembre de 2022 
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INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

CONVOCATORIA No. 22 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido por el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, 
la Secretarla de Infraestructura y .. .Oesarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) 
de carácter Estatal, para la adjudicación de Contrat,;'de conformidad con lo siguiente: 

Núm~rode 
Fechas v Horas de los Actos Relativos 

L/c/taclón Visflá al Sitio 1 Juñlá de aclaracio~es 1 Limite de lliscripción 
1 

Presentación de 
Propó"siciones 

LP0-926006995- 8 de diciembre de 2022 a 19 de diciembre de 2022 a J 9 de diciembre de 2022 j 15 de diciembre d_e 2022 a 
082-2022 las 11 :00 horas las 09:00 horas las 09:00 horas 

Plazo de Eiecución ,. Inicio esfimado 1 Caojtal Contable Mlnimo Reaueñdo 
60 días naturales 1 28 de diciembre de 2022 1 $2,500,000.00 

ebsto dé las bases, 1 LUaar v descrioción de la 0bra 

$3,427.00 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA VIALIDAD DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, 

EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA 

Núl)l.erode 
Fechas v Horas de los Actos-Relativos 

L~itacl~n Vis~a al Sitio r Junta de a<ltar,teioneS' 1 
Un,ite de insGripción 

1 
Rre¡¿¡~c16~t\ e,g osici'&'liet 

LP0-926006995- 13 de diciembre de 2022 114 de diciembre de 2022 1 15 de diciembre de ¡ 21 de diciembre de 2022 a 
083-2022 a las 09:00 horas a las 09:00 horas 2022 las 09:00 horas 

Plazo de Ejecución 1 Inicio estimado 1 Capiial Contable Mlnimo Requerido 

195 días naturales 1 30 de enero de 2023 1 $300,000.00 
Gesto de las bases 1 Luaar v descrioción de la Obra 

$1 ,714 .00 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTJVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE LA SAUCEDA EN LA 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en esta Licitación: LP0-926006995-082-2022 las personas de 
nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42. Fracción II de la Ley de·Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en esta Licitación: LP0-926006995-083-2022 las 
personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio Nacional. 

3. La(s) licitación(es) esta(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-22-208 (LP0-926006995-082-2022) y SE-05.06-
3336/2022 (LP0-926006995-083-2022) de fecha(s) 28 de octubre y 17 de noviembre de 2022 emitido(s) por la Secretaria 
de Hacienda del Estado de Sonora. 

4. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición 
para consulta y descarga en Internet en la página de CompraNet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o 
bien en las oficinas de la Dirección General de Costos, licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que 
ocupa la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, 
en Hermosillo, Son., en un horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60086. 

5. La forma de pago para la compra de las bases será mediante _el pase de caja que g~nere el mismo sistema de CompraNet 
Sonora, una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia y/o Sub 
agencia Fiscal del Estado de Sonora o en cualquier sucursal de la institución bancaria "BBVA México, S.A. de C.V." 

6. La(s) Visita(s) al Sitio de los trabajos se llevará(n) a cabo en el dla y la hora indicada anteriormente, partiendo de las 
oficinas de la Presidencia Municipal de Nogales (LP0-926006995-082-2022) y de las oficinas de la Dirección General 
de Proyectos e Ingeniería de la Convocante en Hermosillo (LP0-926006995-083-2022), Sonora. 

7. La Junta de Aclaraciones, asl como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretaria, Ubicada en la planta baja del Edificio SI DUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con 
anterioridad. 

(s<<f>>:z~ 
SONORA 

Blvd. Hldalgo y Comonfort No.35, 3 e r Piso, Col. Centenario, C. P. 83260, Hermosi ll o, Sonora, México. 
Te léfono: {662} 108 1900 / www.sonora .gob.mx 
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otSONORA 
:;,r:-c c cTAr lA. 'F 
INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

8. Para efectos de la presente licitación no se permitira la subcontrataclón de ninguna parte de los trabajos. 
9. Se otorgara el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada en el presente ejercicio fiscal. 

Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte 
solvente por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por 
el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Seivicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretarla 
de la Contralor/a General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por 
el Articulo 44 Fracciófl IX del ordenamiento sef'íalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general 
para que participe y se registre como observador en ·los actos de Presentac· y Ape a de Proposiciones y Acto de Fallo, 
por lo menos hasta cuarenta y oc_ho ho~as antes de 1~ hbra de iíli'cio d 

de Infraestructura y Desarrollo Urbano, publicado 

bre de 2022 

_;,:¿.\~.' .f';.;, _ _0PORT.VN J_c>AOE S 

Blvd . Hidalgo y Comonfort No.35, 3 er Piso, Col. Cente nario, C.P. 83260 , Herm osll lo, Sonora, Méxi co 
Teléfono : (662) 108 1900 / www. s o nora .gob. m x 
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ACUERDO 000005/2022 

MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA VICEFISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS 
Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS 

MTRA. CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, FISCAL GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 96 y 97 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANA DE SONORA; 68 DE LA LEY 
GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, 
DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA 
NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS; 13, 15, 16, 23, FRACCIÓN IV, Y 25, 
FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA; Y 5°, 6° Y 7°, FRACCIÓN XVIII, DE SU 
REGLAMENTO, Y: 

CONSIDERANDO 

1.- Que el 17 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre 
cuyo objeto destaca: establecer la distribución de competencias y la forma de 
coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar 
a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; prevenir, 
investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de 
personas y desaparición cometida por particulares; establecer los tipos penales en 
materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 
particulares; crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; crear las 
Comisiones Nacional y ordenar la creación de las Comisiones Locales de Búsqueda 
en las Entidades Federativas; así como crear el Registro de Pers, na 
Desaparecidas y No Localizadas. 

• 
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11.- Que la aplicación de la referida Ley General corresponde a las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, y se 
interpretará de conformidad con los principios de promoción, respeto, protección y 
garantía de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo el principio pro persona. 

111.- Que el artículo 68 de la Ley General invocada establece que las Fiscalías y 
Procuradurías Locales deben contar con Fiscalías Especializadas para la 
investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y 
desaparición cometida por particulares, las que deberán coordinarse y dar impulso 
permanente a la búsqueda de Personas Desaparecidas, debiendo contar con los 
recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y 
multidisciplinarios y una unidad de análisis de contexto que se requieran para su 
efectiva operación, entre los que deberá contar con personal sustantivo ministerial, 
policial, pericial y de apoyo psicosocial. 

IV.- Que en noviembre del año 2021 el Comité de las Naciones Unidas contra la 
Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CEO) realizó una visita al Estado 
mexicano, y en abril de este año 2022 emitió su Informe al amparo del artículo 33 
de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas. 

V.- Que en dicho Informe (numeral 24) se resalta la importancia de que las fiscalías 
prioricen las investigaciones de campo y eviten la fragmentación de los casos, así 
como la promoción (numeral 25) del uso de las pruebas de base científica a través 
de capacitaciones especializadas en la materia y de la adquisición de~ 
infraestructura que sea necesario para ello. 

VI.- Que los artículos 96 y 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora previenen que el Ministerio Público del Estado de Sonora se organizará 
en una Fiscalía General de Justicia del Estado como órgano público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; y que como institución de buena 
fe y en su carácter de representante de los intereses de la sociedad, tendrá entre 
sus atribuciones el perseguir los delitos del orden común cometidos en el territorio 
del Estado, con estricto respeto a los derechos humanos que precisa la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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VII.- Que el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Sonora establece que, la Fiscalía General, para el despacho de los 
asuntos que le competen, estará integrada por el despacho de la Fiscalía General, 
la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, la Fiscalía Especializada en Materia 
de Delitos Electorales, Fiscalías Especializadas creadas en términos de ley, los 
Ministerios Públicos, Unidades Especializadas, la Oficialía Mayor, Visitaduría, así 
como las Vicefiscalías, Delegaciones Regionales, Direcciones Generales y demás 
Unidades Administrativas que establezca el Reglamento o el Fiscal General 
mediante acuerdo. 

VIII.- Que el artículo 23, fracción IV, de la citada Ley Orgánica señala como 
obligación del Fiscal General el emitir el Reglamento, los protocolos de actuación y 
las demás disposiciones normativas necesarias para el adecuado funcionamiento y 
desempeño de la Fiscalía General. 

IX.-Que el diverso artículo 25, fracción VIII, del ordenamiento orgánico de referencia 
contiene como una facultad indelegable del Fiscal General, el autorizar la estructura 
orgánica y crear, modificar o suprimir las unidades administrativas necesarias para 
el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General, de acuerdo al presupuesto 
establecido, determinando su adscripción y la del personal. 

X.- Que el artículo 7, fracción XVIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Sonora, previene como atribución del Fiscal General de 
Justicia del Estado, el emitir disposiciones, acuerdos o circulares para la creación, 
reestructuración o supresión de unidades administrativas de la Fiscalía General. 

XI.- Que la búsqueda de personas desaparecidas constituye una prioridad para 
todas las instituciones gubernamentales, no sólo por el impacto social que 
representa, también por la afectación e impacto directos que tienen en los núcleos 

familiares. J.\,• 
Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguiente: ?J 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
Calle Rosales y Paseo del Canal SIN, Colonia Centro CP. 83000 

Tel (662) 259 48 00 Ext. 14001 y 14002 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

11 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 45 Secc. I •  Lunes 05 de Diciembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

ACUERDO 000005/2022 

MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA VICEFISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS 
Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS 

PRIMERO.- Se crea la VICEFISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS Y BÚSQUEDA 
DE PERSONAS DESAPARECIDAS, con el objeto de coordinar y supervisar las 
investigaciones relacionadas con los delitos señalados en el título décimo noveno 
del Código Penal del Estado de Sonora, y en la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; así como la promoción, respeto y 
salvaguarda de los derechos humanos cuya violación conlleve la comisión de 
delitos. 

SEGUNDO. - La VICEFISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS Y BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS se integra por las unidades especializadas para la 
investigación y persecución de los delitos señalados en el artículo primero de este 
Acuerdo, y por las siguientes unidades administrativas: 

1.- Coordinación de Protocolo Alba, Búsqueda de Mujeres y Niñas 
Desaparecidas y Delitos Relacionados a través de la aplicación del Protocolo 
Alba; 

2.- Coordinación de Protocolo Alerta Amber; 

3.- Coordinación de Búsqueda de Personas; 

4.- Unidades Especializadas para la investigación y persecución de los delitos 
de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; 

5.- Unidad Especializada en la investigación del delito de tortura; 

6.- Agencia del Ministerio Público Especializada en la Persecución de Delitos 
cometidos contra Periodistas y Activistas Sociales con motivo del Ejercicio de 
su Libertad de Expresión. 
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TERCERO. - La VICEFISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS Y BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS contará con la estructura, unidades 
administrativas, recursos humanos, financieros, materiales y técnicos 
especializados y multidisciplinarios que se requieran para su efectiva operación, en 
términos de la normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestaria. 

CUARTO. - Al frente de la VICEFISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS Y 
BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS estará un(a) Vicefiscal, que será 
nombrado y removido libremente por la persona titular de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado; quien tendrá atribuciones y carácter de Agente del Ministerio 
Público para todos los efectos legales que correspondan. 

QUINTO.- La persona Titular de la VICEFISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS Y 
BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS tendrá las atribuciones 
establecidas de forma genérica que se señalen a los Vicefiscales en la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado, su Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables respecto de la investigación y persecución de delitos materia de 
su competencia, así como las siguientes atribuciones específicas que ejercerá por 
sí o a través de los agentes del ministerio público o unidades especializadas a su 
cargo, sin perjuicio de las funciones que le sean asignadas por la Fiscal General: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Velar por el respeto de los derechos humanos de todas las personas, 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los Tratados Internaciones ratificados por el Estado mexicano y la 
Constitución del Estado, en la esfera de su competencia; 

Verificar la recepción de las denuncias relacionadas con la probable 
comisión de hechos constitutivos de los delitos materia de su competencia 
y revisar que se inicien las carpetas de investigación correspondientes; 

Ejercer las atribuciones que la Ley Orgánica y demás ordenamien¼ts 
legales otorgan al Ministerio Público en la investigación y persecución de 
los delitos; • 

Si derivado de actos de investigación se determina que se trata de un delito 
fuera del ámbito de su competencia, ya sea por fuero o especialidad, 
supervisar que la carpeta de investigación se remita a la unidad 
competente; 

Coordinar la activación de la Alerta Amber en Sonora; 
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VI. Coordinar la aplicación del Protocolo Alba en la búsqueda e investigación 
de hechos posiblemente constitutivos de delitos relacionados con 
desaparición de mujeres o niñas en el Estado de Sonora; 

VII. Mantener coordinación constante y colaborar con peritos, así como la 
persona Titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, y su homóloga 
nacional, en las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no 
localizadas, en todo el territorio estatal, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas y demás disposiciones aplicables; 

VIII. Verificar la realización de los actos de investigación y la recolección de 
indicios y medios de prueba para el esclarecimiento del hecho delictivo: 
verificado la aplicación de los protocolos para la preservación y 
procesamiento de indicios; 

IX. Colaborar y coordinarse con los colectivos de búsqueda de la sociedad 
civil, en el proceso de búsqueda, así como para recibir, recabar y 
proporcionar información sobre las acciones de búsqueda y localización 
de personas desaparecidas; 

X. Vigilar la actualización permanente de los registros electrónicos en las 
bases de datos institucionales en la materia por parte de las áreas 
operativas; 

XI. Confirmar que se realicen, sin dilación, todos aquellos actos que requieran 
de autorización judicial para la búsqueda y localización de una persona 
desaparecida; 

XII. Conformar grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios para 
la coordinación de la investigación de hechos probablemente constitutivos 
de los delitos materia de su competencia, cuando de la información con la 
que cuente la autoridad se desprenda que pudieron ocurrir en dos o más 
entidades federativas o se trata de una persona extranjera en situación~=, l 
migración, independientemente de su situación migratoria; )'1. 

XIII. Mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo de 
Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación y la Unidad de Investigación 
de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República 
para recibir, recabar y proporcionar información sobre las acciones de 
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investigación y persecución de los delitos materia de esta Dirección 
General cometidos en contra de personas migrantes; 

XIV. Verificar que se solicite al juez de control competente las medidas de 
protección y cautelares que sean necesarias, de conformidad con el 
Código Nacional de Procedimientos Penales; 

XV. Establecer mecanismos de cooperación con las Comisiones Ejecutivas de 
Atención a Víctimas, así como con las instituciones y organizaciones de 
derechos humanos y de protección civil, en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

XVI . Realizar acciones tendientes a localizar a las familias de las personas 
fallecidas identificadas no reclamadas, en coordinación con las 
Instituciones correspondientes, para poder hacer la entrega de cadáveres 
o restos humanos, conforme a lo señalado por el Protocolo Homologado 
de Investigación y demás normas aplicables; 

XVII. Coadyuvar con las unidades a su cargo para solicitar a las autoridades 
jurisdiccionales competentes, la autorización para la realización de las 
exhumaciones en cementerios, fosas o de otros sitios en los que se 
encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran 
cadáveres o restos humanos de personas desaparecidas; 

XVIII. Establecer los mecanismos que faciliten la participación de los familiares 
en la investigación de los delitos materia de este Acuerdo, incluida la 
recepción de datos o elementos que puedan constituirse como medios de 
prueba; así como mecanismos para informar periódicamente a los 
familiares sobre los avances en los procesos de la investigación y 
persecución de los delitos previstos en este Acuerdo; 

XIX. Coadyuvar en el desarrollo de criterios y metodología específica para la 
investigación y persecución de los delitos materia de este Acuerdo; 

XX. Verificar que se actualice la información que se integrará en el Registro 
Nacional de Búsqueda de Personas indicando si la carpeta de 
investigación corresponde al delito de desaparición forzada de personas-~/_ 4 
desaparición cometida por particulares; ~-

XXI. Impulsar la realización de análisis de contextos y patrones sobre la 
comisión de los delitos materia de este Acuerdo; 
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XXII. Proponer políticas para la prevención de las conductas delictivas objeto 
de este Acuerdo; 

XXIII. Verificar el cumplimiento de los Protocolos, Manuales, Circulares y demás 
ordenamientos legales y administrativos aplicables en la materia de este 
Acuerdo por parte de los servidores públicos obligados a aplicarlos; 

XXIV. En coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, preparar 
y dar respuesta y seguimiento a los informes, recomendaciones, 
solicitudes y en, general, a todo escrito dirigido al titular de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Sonora por parte de organismos de 
Derechos Humanos, tanto internacionales, nacionales y locales. 

XXV. Formular estudios, dictámenes, opiniones y análisis encomendados por el 
titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre cualquier 
temática relacionada con el derecho penal y la procuración de justicia. 

XXVI. Autorizar las propuestas de solicitud de procedimientos abreviados y sus 
penas respecto de los delitos materia del presente Acuerdo. 

XXVII. Proponer a quien encabece la Fiscalía General la celebración de 
convenios con organismos afines, tanto nacionales como internacionales 
para la cooperación y el intercambio de información, así como en las tareas 
de investigación, acusación y persecución del o los imputados de delitos; 

XXVIII. Recibir quejas sobre demora, exceso o deficiencias en que hayan 
incurrido servidores públicos a su cargo con motivo del ejercicio de sus 
funciones, dictar las determinaciones tendientes a corregirlas y, en su 
caso, dar vista a los órganos de control interno por la probable 
responsabilidad administrativa o penal a que haya lugar; 

XXIX. Supervisar la elaboración y actualización de los manuales de organización, 
de procedimientos de servicios públicos, así como organigramas para el 
normal funcionamiento de la Vicefiscalía; 

XXX. Vigilar que los servidores públicos adscritos a esa Vicefiscalía seo/Aa 
respetuosos de la dignidad y derechos humanos de las personas 
relacionadas en los asuntos de su competencia; 

XXXI. Coordinar su actuación con las autoridades federales, de la Ciudad de 
México y de otras entidades Federativas, Municipales y Militares en la 
investigación y persecución de delitos de su competencia; 
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XXXII. Gestionar ante las diversas instituciones u oficinas, su colaboración para 
la emisión de dictámenes o información solicitada por los agentes del 
ministerio público, respecto de los casos de su competencia; 

XXXIII. Las demás que disponga la legislación, otras disposiciones aplicables 
y las que encomiende la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Sonora. 

SEXTO.- La persona Titular de la VICEFISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS Y 
BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS, en coordinación con las unidades 
administrativas competentes, implementarán mecanismos para que el personal 
sustantivo que le esté adscrito se capacite conforme a los más altos estándares 
internacionales en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interés 
superior de la niñez, atención a víctimas, sensibilización, entre otros, y se fomente 
la especialización en la materia objeto del presente Acuerdo. 

SÉPTIMO. - Para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo, la 
VICEFISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS Y BÚSQUEDA DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS podrá solicitar el auxilio y colaboración del personal adscrito a 
otras Vicefiscalías, Delegaciones, Direcciones Generales, Fiscalías Especializadas 
y Unidades de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en 
especial para la investigación de los delitos materia de su competencia. 

OCTAVO. - La Unidad de Análisis, Monitoreo, Evaluación y Seguimiento de 
Proyectos Especiales, dará seguimiento y analizará los procesos, registros de 
información e indicadores, de la VICEFISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS Y 
BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS, a efecto de identificar áreas de 
oportunidad y proponer acciones de mejora continua que contribuyan a incrementar 
la eficiencia institucional y el cumplimiento de sus objetivos. 

NOVENO. - La Dirección General de Visitaduría realizará visitas de inspección y 
evaluación técnico-jurídico, así mismo recibirá quejas, respecto de los asuntos en 
los que intervenga la VICEFISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS Y BÚSQUEDA 
DE PERSONAS DESAPARECIDAS, con la finalidad de verificar que el personal 
obligado, realice las actuaciones previstas en este acuerdo y en caso de 
incumplimiento, iniciará el procedimiento correspondiente. ~ • 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su expedición, 
independientemente de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

SEGUNDO. - Oficialía Mayor realizará las acciones necesarias para que los 
recursos humanos, financieros y materiales asignados a diversas Unidades 
administrativas u órganos desconcentrados que compartan el objeto del presente 
Acuerdo, sean transferidos a la VICEFISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS Y 
BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS, en los términos de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y su Reglamento, 
de conformidad con las normas aplicables y la disponibilidad presupuesta!. 

TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan al presente Acuerdo. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora al día primero del mes de septiembre del 
año dos mil veintidós. 

FISCAL GENERAL DE JU 

flSCALIA (:F.t-.;ERAL DE JUSTICIA 
RE RAS CÓRDO i.. t.$ i'AüO OE SONORA 
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RESOLUCIÓN DE DECLARATORIA DE ABANDONO DE LOS VEHÍCULOS REZAGADOS 
EN LOS DEPÓSITOS VEHICULARES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO ........................................................................................ . 

VISTOS, para resolver sobre el procedimiento abierto para Declaratoria de 
Abandono de Vehículos a favor del Municipio, almacenados en los Depósitos 
Vehiculares Municipales de esta ciudad, conforme al procedimiento establecido 
en el artículo 196 y 196 bis de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
donde ordena que la Tesorería Municipal podrá iniciar el procedimiento de 
declaratoria de abandono a favor del Ayuntamiento de vehículos almacenados 
en los espacios destinados para tales 
efectos .............................................................................................................. . 
. . . ........... ..... ................................ RESOLUTIVOS .................................................. .. 
.................. PRIMERO.- Esta Tesorería ha sido competente para conocer la 
situación de DECLARATORIA DE ABANDONO DE VEHÍCULOS a que se refiere esta 
resolución, de los vehículos publicados actualmente en la página de Internet 
www.hermosillo.gob.mx ................................................. .... ................................ .... .............. . 

MOTOCICLETAS 

No. INVENTARIO PLACAS SERIE TIPO MARCA COLOR MODELO 

1 1157 S/P LLCLTP1C68CK15293 MOTOCICLETA ITALIKA ROJO 2008 

2 354 S/P 3SCPDTEE3H1010817 MOTOCICLETA ITALIKA NEGRO 2009 

3 56 S/P 3K3T AJSA001007870 MOTOCICLETA KURAZAI NEGRO 2016 

4 58 5/P LCIP54FM100265257 MOTOCICLETA ITALIKA NEGRO 2015 

5 9774 5/P LFFWL08C6FCC23013 MOTOCICLETA KURA2AI NEGRO 2015 

6 2132 WOLGF 3CW2ACF68XOOOB6 MOTOCICLETA GERMANIKA ROJO 2007 

7 993 5/P LLCLXN3A081073765 MOTOCICLETA ITALIKA GRIS 2011 

8 2049 S/P SE IGNORA MOTOCICLETA SE IGNORA AZUL 
SE 

IGNORA 

9 5487 S/P 3SCPFTCE21000902 MOTOCICLETA ITALIKA ROJO 2012 

10 2009 5/P LLCLPP2097E004973 MOTOCICLETA ITALIKA ROJO 2007 

11 8293 5/P L1CLPU1H361B79959 MOTOCICLETA ITALIKA NEGRO 2006 

12 2360 S/P A1000890 MOTOCICLETA ITALIKA NEGRO 2010 

13 9396 S/P LLCLXF30391102710 MOTOCICLETA ITALIKA ROJO/NEGRO 2009 

14 11669 5/P LZSPCHLV2G5200496 MOTOCICLETA ITALIKA BLANCO 2016 

15 8723 S/P 3SCPFTDEXD1012442 MOTOCICLETA ITALIKA GRIS 2013 

16 4406 S/P D1057228 MOTOCICLETA ITALIKA VERDE 2013 

17 1893 P79EX 4179GDS05879 MOTOCICLETA HONDA BLANCO 2015 

18 1839 S/P DMFBU21496 MOTOCICLETA BAJAJ AZUL 
SE 

IGNORA 

19 8875 S/P 3SCBR0EE8D1002394 MOTOCICLETA ITALIKA NEGRO 2012 

20 8903 5/P 86CK03075 MOTOCICLETA ITALIKA AZUL 2006 

21 7338 5/P 35CPFTEE1A1026904 MOTOCICLETA ITALIKA ROJO 2010 

22 6131 5/P 3JCPFTDE1G100D457 MOTOCICLETA ITALIKA ROJO 2016 

23 2867 5/P 97X00297 MOTOCICLETA DINAMO NEGRO 2007 

24 5668 P49CP LFFWGX2C291804284 MOTOCICLETA ANTH BLANCO 2009 

25 6672 S/P 3SCTG5EA9L1008639 MOTOCICLETA ITALIKA ROJO 
SE 

IGNORA 

26 3355 RYM78 1014366 MOTOCICLETA ITALIKA ROJO 2010 

27 6010 S/P LFTCK5D006G100127 MOTOCICLETA LIFAN ROJO 2006 

28 5238 S/P U4FY15ASCJOOD499 MOTOCICLETA ITAUKA AZUL 2012 

29 734 S/P 1080986 MOTOCICLETA ITALIKA AZUL 2000 

30 8950 P69DT 202528 MOTOCICLETA KURAZAI ROJO 2013 

31 15832 S/P BPKE097570D22052 MOTOCICLETA YAMAHA ROJO 2007 

32 1691 5/P 3SCTCSDA9B1003419 MOTOCICLETA ITALIKA NEGRO 2011 

33 8080 P78BP U4TCBPNX9 MOTOCICLETA SE IGNORA NEGRO 2009 
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No. INVENTARIO PLACAS SERlE TIPO MARCA COLOR MOC>S.0 

34 3054 RWF65 LLCLPS2E381082074 MOTOCICLETA ITALIKA AZUL 2008 

35 1605 S/P 3SCPFTD3881002644 MOTOCICLETA ITALIKA GRIS/NEGRO 
SE 

IGNORA 

36 7478 S/P 3SCPFTEE6A1026672 MOTOCICLETA ITALIKA ROJO 2010 

37 1088 S/P LLCLXN3A991100687 MOTOCICLETA ITALIKA ROJO 2009 

38 5309 S/P 3SCPFJEE29100209 MOTOCICLETA ITALIKA ROJO 2009 

39 7730 S/P 1HJPCKLD6D1857231 MOTOCICLETA KURAZAI NEGRO 2013 

40 4003 S/P LLCLTP1098CK22132 MOTOCICLETA ITALIKA AMARILLO 
SE 

IGNORA 

41 6988 S/P SE IGNORA MOTOCICLETA SE IGNORA AZUL 2009 

42 7563 RXN40 UOEP673000286 MOTOCICLETA HONDA GUINDA 2007 

43 5022 S/P 1C6PAGA1290S03171 MOTOCICLETA ZUZUKI AZUL 2009 

44 14164 S/P 3SCTGSEA4B1002245 MOTOCICLETA ITALIKA GRIS 2012 

45 8296 S/P 3SCTXSDA3CC1001834 MOTOCICLETA ITALIKA NEGRO 2003 

46 16598 S894F SCTD5DA58l00l303 MOTOCICLETA ITALIKA ROJO 
SE 

IGNORA 

47 2542 S/P LAELGZ4077B651240 MOTOCICLETA IZUKA ROJO 2007 

48 14679 S/P 3SCTXSEAZA1009029 MOTOCICLETA ITALIKA AZUL 2010 

49 4563 RWF74 3CCKE10178A00158 MOTOCICLETA YAMAHA NEGRO 2008 

50 8751 S/P 3SCPFTCE4B1009809 MOTOCICLETA ITALIKA AZUL 2011 

51 1401 R310X SE IGNORA MOTOCICLETA ESCORT NEGRO 
SE 

IGNORA 

52 2563 S/P LC6POK62C0000255 MOTOCICLETA SUZUKI NEGRO 2015 

53 7147 S/P 1LCLPPZ058E018192 MOTOCICLETA ITALIKA ROJO 
SE 

IGNORA 

54 2466 S/P 883 MOTOCICLETA KURAZAI NEGRO 
SE 

IGNORA 

55 7149 S/P 3SCTGSEA9E1003802 MOTOCICLETA ITALIKA ROJO 2014 

56 7062 S/P LC6PO K60F000954 MOTOCICLETA SUZUKI ROJO 2015 

57 9708 S/P LB D KE 124680107009 MOTOCICLETA YAMAHA ROJO 2008 

58 9929 W59TK 3H1KA4171G D312873 SEDAN HONDA BLANCO 2018 

59 3097 S/P LBPKE12Y5A0030598 MOTOCICLETA YAMAHA AMARILLO 2000 

60 7041 S/P 926 MOTOCICLETA KURAZAI NEGRO 2011 

61 8310 RZG02 LAUOF837300827 MOTOCICLETA HONDA ROJO 2007 

62 5117 S/P 91101069 MOTOCICLETA ITALIKA NEGRO/AZUL 
SE 

IGNORA 

63 5070 S/P LZXPCJ L3592000829 MOTOCICLETA HIJOY AZUL 2009 

64 7984 S/P LWJPOL0461100185 MOTOCICLETA BRONCO ROJO 
SE 

IGNORA 

65 8781 S/P 2616 MOTOCICLETA SAYTO ROJO 
SE 

IGNORA 

66 5763 S/P LLCLTP1C26CK09200 MOTOCICLETA ITALIKA GRIS 
SE 

IGNORA 

67 3683 S/P 54001295 MOTOCICLETA DINAMO NEGRO 2005 

68 162 S200A CG1251708349 MOTOCICLETA HONDA ROJO 
SE 

IGNORA 

69 10318 S/P 8646100 MOTOCICLETA HARTFORD NEGRO 
SE 

IGNORA 

70 16798 S/P L5YTCUPA1A1100305 MOTOCICLETA ISLO AMARILLO 
SE 

IGNORA 

71 9197 S/P 3H 1JC30645D408221 MOTOCICLETA HONDA AZUL 
SE 

IGNORA 

72 17159 S/P 5KMM5G2V755103882 MOTOCICLETA VENTO NEGRO 
SE 

IGNORA 

73 11576 S/P 3SCPFTDE1E1010581 MOTOCICLETA ITALIKA BLANCO 2014 

74 10650 S/P 9C2JA0107YR644063 MOTOCICLETA HONDA AZUL 2000 

75 12725 S/P 3SCPFTEEX81003955 MOTOCICLETA ITALIKA ROJO 2009 

76 2758 S/P J H3TB0530FK410923 MOTOCICLETA HONDA AZUL 1986 

77 11660 S/P M D2DSS3706VD24429 MOTOCICLETA BAJAJ GRIS 
SE 

IGNORA 

78 1868 S/P LLCLXN3A51B94284 MOTOCICLETA ITALIKA GRIS 
SE 

IGNORA 

79 45 S/P 3SCK29EL8M1013935 MOTOCICLETA ITALIKA ROJO 2021 

80 4050 S/P MC012015346 MOTOCICLETA KURAZAI NEGRO 
SE 

IGNORA 

81 4110 S/P 1GHUA4178DD209778 MOTOCICLETA HONDA ROJO 2008 

82 6085 S/? 3SCPFTEE,L1108:1:83 MOTOCICLETA ITAUKA GRIS 2020 
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VEHÍCULOS AUTOMOTRIZ 

No. INVENTARIO SERie TIPO MARCA LINEA COLOR 

1 4346 832849 PICKUP CHEVROLET SE IGNORA BLANCO 

2 26 1GCEC34K3WZ187247 PICKUP CHEVROLET SE IGNORA GRIS 

3 542 0559216 SEDAN DODGE NEON BLANCO 

4 4420 2G1WN541912715819 SEDAN CHEVROLET SEDAN ROJO 

s 2411 101000 SEDAN CHEVROLET SE IGNORA BLANCO 

6 992 775610 SEDAN NISSAN SENTRA BLANCO 

7 5752 249107 SEDAN FORO TAURUS GUINDA 

8 5976 1GWM906709 SEDAN VOLKSWAGEN SEDAN BLANCO 

9 833 AL92M531002 SEDAN FORO TOPAZ BLANCO 

10 1669 1GMM900697 SEDAN VOLKSWAGEN GOLF GRIS 

11 1440 JM2VF1134M0101431 PICKUP MAZDA PICKUP AZUL 

12 1371 SE IGNORA SEDAN FORO TOPAZ BLANCO 

13 465 4A3AE55H53025658 SEDAN MITSUBISHI ECLIPSE AZUL 

14 2317 1G1AE77P3SJ355286 SEDAN CHEVROLET CAVALIER ROJO 

15 407 1GWJ52M6RF303884 SEDAN PONTIAC 
GRAND PRIX 

BLANCO 
(PONTIAC) 

16 4237 3N 1EB31511K354513 SEDAN NISSAN TSURU BLANCO 

17 7351 3VW12Al Wl WM118519 SEDAN VOLKSWAGEN SEDAN NEGRO 

18 2463 SE IGNORA SEDAN VOLKSWAGEN BOCHO VERDE 

19 5489 JN1PB2256JU027879 SEDAN NISSAN TSURU BLANCO 

20 4662 SE IGNORA VAGONETA DODGE SE IGNORA CAFE 

21 14083 1GCDC15H1G7108128 SEDAN CHEVROLET SE IGNORA BLANCO 

22 1823 SE IGNORA SEDAN DATSUN SE IGNORA GRIS/GUINDA 

23 3033 JM2UF1132N0299587 PICKUP MAZDA SE IGNORA ROJO 

24 27 261 WF52E849440048 SEDAN CHEVROLET IMPALA CAFE 

25 4990 1G1AW27X7CT118539 SEDAN CHEVROLET SE IGNORA BLANCO 

26 1051 2B3HD46FOVHS84799 SEDAN CHRYSLER INTREPID GUINDA 

27 5047 1FTCF15N1HPB29373 PICKUP FORD F-150 BLANCO 

28 335 2FABP22RSEB319854 SEDAN FORD SE IGNORA CAFE 

29 7216 SE IGNORA SEDAN CHEVROLET SEDAN BLANCO 

30 8268 B11AE4V043955 SEDAN DODGE SE IGNORA CAFE 

31 5093 1 FTDX 18WOVKV63075 PICKUP FORO SE IGNORA BLANCO 

32 9534 1P3ES27C2511345666 SEDAN DODGE NEON ROJO 

33 3912 1GTEC14W4WZ536830 PICKUP CHEVROLET PICKUP BLANCO 

34 5334 1G3AG55M9R6438437 SEDAN CHEVROLET 
CUTLASS 

BLANCO 
(OLDSMOBILE) 

35 7354 SE IGNORA PICKUP FORO RANGER GRIS 

36 10535 SE IGNORA VAGONETA CHEVROLET CAMIONETA NEGRO 

37 7570 1G1ND52T4W6136368 SEDAN CHEVROLET MALIBU NEGRO 

38 1119 16lJ612F447107660 SEDAN CHEVROLET CAVALIER BLANCO 

39 1412 9BF3TI 18N967576665 SEDAN FORO SE IGNORA ROJO 

40 13735 3VW1671HMTM205206 SE IGNORA VOLKSWAGEN JETTA VERDE 

41 5506 1GKOT135062111337 VAGONETA GMC SE IGNORA NEGRO 

42 2677 1G8ZH1273TZ222395 SEDAN GENERAL MOTORS SATURN CAFE 

43 5069 93CM192X8B117832 SEDAN CHEVROLET CORSA GRIS 

44 13991 9BFBT18N557549154 SE IGNORA FORO SEDAN AZUL MARINO 

45 3045 147658 SEDAN SE IGNORA PONTIAC GUINDA 

46 1276 3GlJF52T5T5873806 SEDAN CHEVROLET CAVALIER ARENA 

47 2863 1G3AR47A7BR497630 SEDAN CHEVROLET SEDAN NARANJA 

48 3139 5N140218U76C641186 VAGONETA NISSAN P.ATHFINDER GRIS 

49 3248 1D7HA18P7J530043 PICKUP DODGE RAM 1500 ROJO 
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No. INVENTARIO SERIE TIPO MARCA LINEA COLOR 

so 3283 KM HVF24MXWUSOS658 SEDAN HYUNDAI SEDAN GRIS 

51 3140 1GCEC14Xl6Z264097 PICKUP CHEVROLET PICKUP BLANCO 

52 2862 SE IGNORA PICKUP FORO PICKUP BLANCO 

53 1778 21001143 VAGONETA DODGE CARAVAN ARENA 

54 1022 2B4FP2583VK295813 VAGONETA DOOGE CARAVAN BLANCO 

SS 5414 224162 SEDAN CHEVROLET CAVALIER GRIS 

56 5416 SE IGNORA VAGONETA FORO WINDSTAR BLANCO 

57 3749 738614 SEDAt,I VOLKSWAGEN SEDAN BLANCO 

58 5458 SE IGNORA SEDAN MITSUBISHI GALANT NEGRO 

59 5457 JTZTE72D900259705 SEDAN TOYOTA COROLLA GRIS 

60 5421 1B3ES26C120507706 SEDAN DODGE NEON GRIS 

61 5417 1C3 FL56R66N 19093 SEDAN CHRYSLER SE IGNORA CREMA 

62 2910 4T18Kl2E8P0241742 SEDAN TOYOTA SEDAN CAFE 

63 5424 SE IGNORA VAGONETA DODGE DURANGO BLANCO 

64 825 164MP52L05M495416 SEDAN BUICK SEDAN ROJO 

65 4730 IC3XC66R5MD165737 SEDAN CHRYSLER NEWYORKER GRIS 

66 1816 1GlJC5249Y7385952 SEDAN CHEVROLET SE IGNORA GRIS 

67 6347 1B3K546C0YD67l685 SEDAN DODGE NEDN GUINDA 

68 3946 1N4AB92D6VC5193l4 SEDAN NISSAN SENTRA ROJO 

69 6201 8GGTFR6FHWA500193 PICKUP NISSAN ESTACAS BLANCO 

70 174' 3G15F2420WS136430 SEDAN CHEVROLET CHEVY ROJO 

71 612 2GAWE567951226445 SEDAN BUICK SE IGNORA NEGRO 

72 4374 lFAFP44654F220500 SEDAN SE IGNORA MUSTANG GUINDA 

73 7175 1G1JC5242X725603l SEDAN CHEVROLET CAVALIER AZUL 

74 3871 JMZUF1139J0374215 PICKUP MAZDA PICKUP BLANCO 

75 4204 1N4EB32A3MC7658D4 SEDAN NISSAN TSURU BLANCO 

76 3044 l YVGE22COTS528447 SEDAN MAZDA SEDAN GRIS 

77 1771 1N4AB42DXWC520208 SEDAN NISSAN SENTRA BLANCO 

78 5517 lFAHP3837YW299466 SEDAN FORO SEDAN GRIS 

79 4055 3G1SF21X05S23037l SEDAN CHEVROLET CHEVY BLANCO 

80 670 lP3EJ46C3VN634277 SEDAN OOOGE STRATUS GUINDA 

81 5071 lGAHG39R021114961 SEDAN CHEVROLET EXPRESS BLANCO 

82 2723 3NIAB7APXFY353754 SEDAN NISSAN VERSA GRIS 

83 4679 T5864497 SEDAN. CHEVROLET CAVALIER VERDE 

84 7129 4A3AA46GXlE0994723 SEDAN MITSUBISHI GALANT GUINDA 

85 2736 5GZC2534345832990 SEDAN SATURN SEDAN VERDE 

86 2672 2GIFP225D52l18026 CAMION CHEVROLET CAMION NEGRO 

87 2269 SE IGNORA SEDAN CHRYSLER SE IGNORA GRIS 

88 6393 4N2XN 11T9XD834394 VAGONETA NISSAN VAGONETA GRIS 

89 5504 IN4AB200WCS14837 SEDAN NISSAN SEDAN ROJO 

90 6576 460014 SEDAN NISSAN SENTRA ROJO 

91 5006 1FMCA11U7KZB07963 CAMIONETA FORO ASTRO VAN (CHEV.J AZUL 

92 4593 lGTDC14K3TE512740 PICKUP CHEVROLET PICKUP ROJO 

93 3847 SE IGNORA VAGONETA FORO VAN CAFE 

94 3917 SE IGNORA CARRETA SE IGNORA SE IGNORA BLANCO/AMARILLO 

95 5455 SE IGNORA SEDAN BUICK SEDAN NEGRO 

96 4123 SE IGNORA SEDAN FORO SE IGNORA BLANCO 

97 4450 SE IGNORA SEDAN SE IGNORA SE IGNORA BLANCO 

98 10249 lFABP37XOHKl96827 SEDAN FORO TEMPO BLANCO 

99 10388 SE IGNORA SEDAN CHRYSLER SE IGNORA GUINDA 

100 4448 SE IGNORA SEDAN VOLKSWAGEN JETTA NEGRO 

101 1444 1G3MLS2BX3C17S300 SEDAN OLDSMOBILE SE IGNORA BLANCO 

102 1179 9BWOC05XX2T114447 SEDAN VOLKSWAGEN POINTER GRIS 

103 874 A146485 SEDAN HONDA ACCORD NEGRO 

104 1090 1GCBS14E458191567 PICKUP CHEVROLET 5-10 AZUL 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

22 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 45 Secc. I •  Lunes 05 de Diciembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

No. INVENTARIO SERIE TIPO MARCA LÍNEA COLOR 

105 884 3N1CB51566L6l68D6 SEDAN NISSAN SENTRA GRIS 

106 4040 1FTCR14D1MPA22964 PICKUP FORO RANGER GRIS 

107 2275 1FABP13PBVW262l1D SEDAN FORO ESCORT ROJO 

108 7314 SE IGNORA SEDAN NISSAN ALTIMA PLATA 

109 337 1MEFM59574G6D2976 SEDAN MERCURY SABLE BLANCO 

110 1554 3BAM1352590 SEDAN NISSAN TSURU NEGRO 

111 3747 648317 SEDAN MERCEDES-BENZ SEDAN BLANCO 

112 4449 635680 SEDAN FORO MERCURY GRIS 

113 4534 3VWR\/09M75M160859 SEDAN VOLKSWAGEN SE IGNORA ROJO 

114 2211 KL2M D6AOXAC528879 SEDAN CHEVROLET MATIZ BLANCO 

115 3690 529601 TONELADA DODGE RAM 1500 BLANCO 

116 4094 3N1JT015D3L046158 SEDAN NISSAN PLATINA BLANCO 

117 4149 3GISF2428YS224452 SEDAN CHEVROLET CHEVY AZUL 

118 674 25240 SEDAN FORO FIESTA DORADO 

119 5333 J NI PB2254JV021403 SEDAN NISSAN SE IGNORA NEGRO 

120 5284 1N6HD16YSRC335287 PICKUP NISSAN SE IGNORA NEGRO 

121 3473 JN 1EB31P6PU229995 SEDAN NISSAN TSURU GRIS 

122 5519 2G4WS521611251775 SEDAN BUICK SEDAN BLANCO 

123 3458 1FTCR15X4NPA98205 PICKUP FORO PICKUP BLANCO 

124 1555 2HGE56672WH547383 SEDAN HONDA CIVIC NEGRO 

125 5187 4A3AK24F38E008663 SEDAN MITSUBISHI ECLIPSE BLANCO 

126 2766 KNAFE162565205266 SEDAN KIA SEDAN ROJO 

127 5034 1HGCD55585A13T419 SEDAN HONDA CIVIC PLATA 

128 771 KMHCG41G76U67D251 SEDAN DOOGE VERNA BLANCO 

129 4839 3VW222l3VM5D2441 SEDAN VOLKSWAGEN SE IGNORA NARANJA 

130 774 3G4AH54N3L5627896 SEDAN BUICK SEDAN BLANCO 

131 3676 3B7HC132YM222144 PICKUP DODGE RAM 1500 ROJO 

132 2867 3G1SF21XB8S159179 SEDAN CHEVROLET SEDAN BLANCO 

133 5301 1GTCS19W65852478D PICKUP GMC SE IGNORA BLANCO 

134 197 9743 PICKUP CHEVROLET PICKUP BLANCO 

135 3477 1HPM914096 SEDAN VOLKSWAGEN GOLF BLANCO 

136 5443 1G2JB52HXW7547261 SEDAN PONTIAC SE IGNORA BLANCO 

137 3926 1HGCG225XY5018252 SEDAN HONDA ACCORD BLANCO 

138 2253 3G 1SF242345139079 SEDAN CHEVROLET CHEVY CAFE 

139 1848 8AFLT24M356387296 SEDAN FORO FOCUS BLANCO 

140 4217 1HGES16531L068318 SEDAN HONDA CIVIC BLANCO 

141 4235 3MASM10J9SR609098 SEDAN FORO SEDAN GUINDA 

142 904 SE IGNORA PICKUP DODGE DAKOTA GUINDA 

143 1023 SE IGNORA SEDAN FORO TAURUS GRIS 

144 869 1FMOU34XOPUA49969 VAGONETA FORO EXPLORER AZUL 

145 1628 1N4DL01D2XC259369 SEDAN NISSAN ALTIMA GRIS 

146 5348 SE IGNORA PICKUP TOYOTA SE IGNORA AZUL 

147 4876 9BFBTION968497129 SEDAN FORO FIESTA AZUL 

148 1500 3G1TC5CF8B1131984. SEDAN CHEVROLET AVEO ARENA 

149 376 SE IGNORA TONELADA FORO TONELADA NEGRO 

150 15840 SE IGNORA CAMION GMC CAMION BLANCO 

151 335 SE IGNORA PLATAFORMA CHEVROLET PLATAFORMA BLANCO 

152 1400 1N4AL11E03C150064 SEDAN NISSAN ALTIMA GRIS 

153 1635 3FAFP31724R12601 SEDAN FORO SEDAN BLANCO 

154 5001 3N IDB4158WK039619 SEDAN NISSAN SENTRA GRIS 

155 7480 IFAFP58221D177785 SEDAN FORO TAURUS BLANCO 

156 6735 3G1SF21322S143824 SEDAN CHEVROLET CHEVY GRIS 

157 987 1GGCS144XT8709937 PICKUP IZUZU PICKUP NEGRO 

158 15324 S~ IGNORA PIPA FORD PIPA AMARILLO 
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............... ... SEGUNDO:- Reunidos los requisitos en autos del expediente en que se 
actúa, esta Tesorería Municipal de Hermosillo, emite DECLARATORIA DE ABANDONO DE 
VEHÍCULOS contenidos en los registros de Oficialia Mayor para efectos de que una vez 
que quede firme pasen a formar parte de los bienes del dominio privado en los 
términos del artículo 196 y 196 bis de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
para que se proceda a realizar avalúo por perito designado por Sindicatura para 
iniciar su enajenación y subasta publica dentro de los 15 días naturales siguientes a la 
fecha de la publicación de resolución ante fedatario 
público ....................................................................................................................................... . 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . TERCERO:- Los recursos que se obtengan por la enajenación del los 
vehículos se destinarán, en primer término, a la liquidación de los adeudos generados 
con el Municipio y los recursos restantes formarán parte de la Hacienda 
Municipal. ............................................................................................................... . 

...... ............ Así lo resolvió y firma en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, al 24 días del mes 
de noviembre de 2022, el lng. Flor de Rosa Ayala Robles Linares, Tesorera Municipal de 
Hermosillo .. · .................................................................................................................................... . 
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EL SUSCRITO, ING. FLORENCIO DfAZ ARMENTA, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 30 DE JULIO DE 2021, (ACTA No. 64), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 

5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRA 
PÚBLICA, ASENTAMIENTOS HUMANOS Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA, 
RELATIVO A LA DECLARACIÓN DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE 
JURISDICCIÓN MUNICIPAL, CON LA CATEGORÍA DE ZONA DE 
RESTAURACIÓN, DEL LUGAR CONOCIDO COMO "SISTEMA LAGUNAR: LOS 
JAGÜEYES. 

En cumplimiento del QUINTO punto del Orden del Día, el PRESIDENTE 
MUNICIPAL otorgó el uso de la voz al Regidor IVAN MIRANDA PEREZ, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Asentamientos 
Humanos y Preservación Ecológica, quien presentó el Cuerpo Colegiado el 
siguiente dictamen, mismo que a la letra se transcribe. 
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA, 
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA, RELATIVO A 
LA DECLARACIÓN DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE JURISDICCIÓN 
MUNICIPAL, CON LA CATEGORÍA DE ZONA DE RESTAURACIÓN, DEL 
LUGAR CONOCIDO COMO "SISTEMA LAGUNAR: LOS JAGÜEYES", EN EL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

ANTECEDENTES 

Dentro del Eco Parque Río Sonora (antes Parque Metropolitano), se encuentra el 
"Sistema Lagunar: Los Jagüeyes", un humedal artificial construido el cual, fue 
por mucho tiempo una zona fuertemente impactada por la extracción de materiales 
pétreos, convirtiéndose en un terreno infértil, carente de vegetación y fauna. 

Este espacio fue utilizado por más de 1 O años para la extracción de materiales 
pétreos, por lo que el terreno presenta zonas desmontadas y erosionadas, así 
como grandes excavaciones producto de la extracción de materiales que se 
aprovecharon en la zona. 
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Desde septiembre de 2018 y hasta la fecha esta zona está sujeta a un proceso de 
restauración y rehabilitación, donde se creó un sistema de lagunas alimentadas 
con la aportación de aguas tratadas provenientes de la planta de tratamiento de 
Hermosillo. Recibe un flujo de agua por gravedad de 80 a 120 litros cúbicos por 
segundo mediante un tubo de 14 pulgadas, generando un gasto anual de 6 
millones de metros cúbicos. Este ecosistema permite que, mediante los procesos 
de sedimentación, aireación y filtración, la calidad del agua vaya mejorando de ~-d 

laguna en laguna. Así mismo, a partir de su creación paulatinamente se ha ·~~ 
observado la recuperación de la flora y fauna convirtiendo este humedal en un sitio ·i\1. ·· 

lleno de vida, una infraestructura azul que nos ayuda a combatir el cambio · _·. _·. ~. 
climático, y mejorar la calidad del aire del Municipio. 

GOBIER 
Los humedales son ecosistemas críticamente importantes, que brindan beneficios oe HI 
sociales, económicos y ambientales apreciables, desempeñan funcione~ • . ~sTAD< 
ecológicas fundamentales, incluidas la regulación · de inundaciones, temperatur~ J..i~.TAAJA. 
recargas de acuíferos, son sumideros de carbono, brindan hábitat para la flora y la 
fauna. En este tipo de ecosistema se desarrollan también determinados procesos 
físicos y químicos capaces de depurar el agua, ya que eliminan grandes 
cantidades de materia orgánica, sólidos en suspensión, nitrógeno, fósforo e 
incluso, sustancias tóxicas. 

Desde el inicio de esta administración encabezada por la Presidenta Municipal Lic. 
Gélida Teresa López Cárdenas el tema ambiental ha sido prioritario y ha tomado 
especial relevancia. Uno de los primeros pasos para la creación y fortalecimiento 
de las áreas naturales protegidas, fue fortalecer el marco normativo y jurídico del 
Instituto Municipal de Ecología, para ello se impulsó la creación y el decreto del 
Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Hermosillo, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora Tomo CCIV, 
Número 48 secc. 111 de fecha 12 de diciembre del 2019. 

Un ejercicio que estuvo siempre acompañado de la sociedad civil, empresarios, 
colegios, ambientalistas, académicos, asociaciones civiles, colectivos, redes de 
educación ambiental y que gracias a este esfuerzo conjunto del personal del IME, 
asesores jurídicos, y nuestros honorables regidores, logramos combatir el rezago 
histórico que tenemos en este apartado en el Municipio. Logrando un reglamento 
alineado a la legislación ambiental federal y estatal. Esto permitió que el Instituto 
Municipal de Ecología tuviera entre otras cosas, la facultad para decretar y 
administrar Áreas Naturales Protegidas, por lo que bajo esta premisa se trabajó en 
identificar sitios potenciales y prioritarios, que, por sus atributos biológicos, 
ecológicos, culturales, sociales, históricos, económicas, tenencia de la tierra, 
amenazas, fueran opciones viables para ser decretados bajo este esquema de 
protección y blindar jurídicamente estos espacios. 
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~,,UNICIPAL 
;•.~O"ILLO 

O oi= ~ONORA 
',F CR:{;~,~ o ÉL AYUNTAMIENT\J 

En este tenor, se determinó que, de los sitios prioritarios analizados, dos cumplían 
con gran parte de los atributos descritos. Uno es los "Humedales de la Laguna La 
Cruz", bajo la categoría de Zona de Conservación Ecológica, ubicada en la 
localidad de Bahía de Kino y el otro es el Sistema Lagunar Los Jagüeyes ubicada 
al sur poniente de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Esta última área se propone 
para decretar la zona como área natural protegida de jurisdicción municipal bajo la 
categoría de "zona de restauración", la cual constaría de una superficie total de 

"'°ºª'°'~ 33-84-07 hectáreas que incluye un área núcleo (espejo de agua) de 09-95-02 "11"- hectáreas y una zona de amortiguamiento de 23-89-07 hectáreas. 

}.J Por lo anterior y en apego al procedimiento jurídico establecido en Artículo 98 y 
.;.f(iif 114 del Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de 
_10 MUNICIPAtfermosillo que señala: " ... Cuando exista el interés para establecer una zona de 
,{MOSILLO conservación ecológica dentro del municipio, el Ayuntamiento por conducto del Instituto, 

) :At~~~flil4Ífef¡rá los estudios técnicos justificativos a fin de aportar los elementos necesarios para la 
0 

expedición de las declaratorias respectivas. Los cuales deberán ser analizados y aprobados 
por cabildo y ser publicadas de conformidad con la Ley ... " (Anexo I Estudio Previo 
Justificativo "Sistema Lagunar Los Jagüeyes"). 

Bajo ese mismo tenor y en apego al Artículo 99 del Reglamento de Ecología y 
Protección al Ambiente del Municipio de Hermosillo, se solicitó mediante oficio su 
opinión a las dependencias y entidades administrativas públicas, federal estatal y 
municipal que pudieran intervenir (Anexo II Solicitud de opiniones técnicas). 

En concordancia con el Artículo 100 del Reglamento de Ecología y Protección al 
Ambiente del Municipio de Hermosillo que a la letra dice: " ... Concluidos los estudios 
previos justificativos deberán ser puestos a disposición del público para su consulta por _un 
plazo de diez días naturales contados a partir del día que se hayan terminado, en las oficinas 
del Ayuntamiento y en los medios electrónicos de que se disponga. También se dará a 
conocer esta circunstancia mediante la publicación de un aviso en un periódico de 
circulación local ... ", una vez terminados los Estudios Previos Justificativos, se abrió 
el proceso de consulta pública, a partir del jueves 11 de marzo del 2021, se 
informó a la ciudadanía de este proceso mediante boletín de prensa y 
publicaciones en periódicos locales, además se envió vía electrónica los estudios 
previos justificativos a los integrantes del Consejo Consultivo de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Hermosillo (Anexo 111 
Publicaciones en medios locales). 

Acorde al Artículo 101 del citado reglamento la opinión del público fue tomada en 
cuenta antes de declarar el establecimiento del Área Natural Protegida de 
jurisdicción Municipal. Una vez concluido el periodo de consulta pública previsto 
en al reglamento y recibidas las observaciones y opiniones técnicas emitidas hacia 
el documento, estas se integraron al contenido del estudio (Anexo IV 
Observaciones recibidas). 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que en fecha 12 de Marzo del 2021 se recibió oficio número 
CIDUE/IME/SANT/254/2021 y anexo que lo acompaña, en la Sala de Regidores 
del Honorable Ayuntamiento de Hermosmo, por parte de la Doctora Santa Aurora 
Nápoles Trujillo, Directora del Instituto Municipal de Ecología, organismo 
desconcentrado de la administración pública municipal directa, dependiente de la 
Coordinación de General de Infraestructura, Desarrollo Urbana y Ecología, del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, dirigido al Regidor 
lván Miranda Pérez, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra 
Pública, Asentamiento Humanos y Preservación Ecológica, a fin de que se 
considere aprobar al sitio conocido como SISTEMA LAGUNAR: LOS 
JAGÜEYES, lugar que se encuentra ubicado al surponiente del casco urbano de 
la ciudad de Hermosillo, Sonora. Con una superficie total propuesta a proteger del 
humedal artificial "Sistema Lagunar: Los Jagüeyes" es de 33-84-07 Hectáreas y se 
calcula una superficie de 09-95-02 hectáreas para la zona núcleo (espejo de agua) (:!~~~ 

y 23-89-07 hectáreas para la zona de amortiguamiento (Anexo V Polígono del ítSTADC 
área propuesta). Utilizando la prolongación poniente del Bulevar Serna. Existem~~AQJAC 
dos principales opciones, una es conducirse sobre el Bulevar Antonio Quiroga y 
virar hacia el poniente tomando el Bulevar Serna recientemente construido 
pasando por la parte sur del Estadio Sonora. La otra opción es tomar el Bulevar 
Luis Donaldo Colosio y en la intersección con el Bulevar Héctor Espino, tomar éste 
hacía el sur y conducirse hasta interceptar el cruce con el Bulevar Serna. A partir 
de este punto, son aproximadamente 2.8 kilómetros hasta llegar al área de interés. 
Un área natural protegida municipal con la categoría de zona de restauración. 

Por lo que al analizar lo anteriormente señalado, es de precisar que la Comisión 
de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Asentamiento Humanos y Preservación 
Ecológica, es competente para el estudio y en su caso dictaminación del presente 
asunto, lo anterior con fundamento en los Artículos 73 y 77 de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal, 34, 35, 45 y 50 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, 97, 102, 103, 104, 113, 114 y 118 del Reglamento 
de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Hermosillo. 

Es aplicable al presente asunto las atribuciones conferidas a los Ayuntamientos en 
el Artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el que señala que los Ayuntamientos en los términos de las leyes 
federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y 
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la 
creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la 
utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de reservas 
ecológicas. 
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El Artículo 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
señala: " .. . La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus 
atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta 
Ley y en otros ordenamientos legales ... ". 

El Artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente Tipos y Características de las Áreas Naturales Protegidas señala: 
" .. . Asimismo, corresponde a los municipios establecer las zonas de conservación ecolóoica 

°''.'8~ municipales, así como las demás categorías, conforme a lo previsto en la legisla~ión 

il local...". 
I.:,t~ Conforme al Artículo 59 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

}{l'!;,.:;; Ambiente del Estado de Sonora: " .. . La Comisión o el Ayuntamiento, según 
) MUNICIPA&forresponda, dentro del plazo señalado por las declaratorias respectivas, formularán el 
VOSlt.LO programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los 
?\t~~~{~ntes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos y, en su caso, a 

c..L organizaciones sociales, públicas o privadas y demás personas interesadas. Asimismo, 
designarán al Director del área de que se trate, quien será responsable de coordinar la 
ekcución y evaluación del programa de manejo correspondiente, de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley y las disposiciones que de ella se deriven ... " 

Para tal efecto y de conformidad a los fines señalados en · el párrafo tercero del 
Artículo 27 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, " ... expedirán los 
reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesaríos ... " y con fundamento 
en lo establecido en el Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente. del 
Municipio de Hermosillo, en Artículo 2 fracción V, 7 fracción 111, 8 fracción XXVI, 9 
Fracción 1, Titulo Cuarto De la Preservación, conservación y administración de la 
Biodiversidad, Capítulo I De los tipos y características de las Áreas Naturales 
Protegidas, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 
Tomo CCIV, Número 48 secc. 111 de fecha 12 de Diciembre del 2019; y en 
concordancia con el Plan Municipal de Desarrollo, en su Eje 4 relativo a la 
infraestructura para el desarrollo sostenible, específicamente en el Programa 4.2. 
Ordenamiento territorial y desarrollo urbano, Estrategia 4.2.1. Planeación territorial 
y urbana sostenible y el 4.4.1.6. Fortalecimiento de Áreas Naturales Protegidas. 

El día 23 de julio del 2021, los Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Obra Pública, Asentamiento Humanos y Preservación Ecológica del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora; tuvo a bien reunirse 
en sesión a efecto de estudiar y dictaminar el presente asunto siendo el Estudio 
Previo Justificativo del "Sistema Lagunar: Los Jagüeyes", para ser Área Natural 
Protegida de jurisdicción Municipal bajo la categoría de Zona de Restauración, el 
cual fue realizado por personal del Instituto Municipal de Ecología, documento el 
cual se agrega al presente dictamen como Anexo l. Lo anterior en la Sala de 
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Regidores del Palacio del Gobierno Municipal con domicilio ampliamente conocido 
en esta ciudad, analizando si la propuesta cuenta con los requisitos que señala el 
Artículo 102 del Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio 
de Hermosillo. 

El Artículo 102 del Reglamento de Ecología y Protección al Ambien~ del 
Municipio de Hermosillo señala lo siguiente: " .. . Las declaratorias para el 
establecimiento de las áreas naturales protegidas deberán contener los siguientes 
elementos:" 

l. La delimitación precisa de las áreas señalando la superficie, 
ubicación, deslinde y zonificación correspondiente. 

C ,~~NC 
La zona propuesta se localiza al sur poniente del casco urbano de la ciudad ·fr·~iER 

de H~rmosillo, municipio del m!_smo nombre y capital del Estado de Sori.~ ., ~~J¡~; ... ~1~ 
El "Sistema Lagunar: Los Jagueyes", se encuentra dentro de una fracc1on 
(Fusión A) del predio destinado para el proyecto denominado "Ecoparque 
Río Sonora" (anteriormente conocido como Parque metropolitano). El área 
propuesta para restauración comprende un polígono con una superficie de 
33-84-07 hectáreas que induye un área núcleo (espejo de agua) de 09-95-
02 hectáreas y una zona de amortiguamiento de 23-89-07 hectáreas 
(Figura 1 ). 

LOCALIZACIÓN 
v•fllH d• lnfarm•elón· 

• C•P•• Envlrom•nt111I Syst•m• 

.·:~~'(:~!r:~~,~~: <;:!/~o~1~~:~t~r~~8 
• ~1~7:~::?:11~~~!"~:~:7~{ 1 :2eo,ooo 

0

:..::::~:f:.'··H. Ay-,<amloolo •• "llo >OO 

""""";.-.:.- .,,__.,L"-'---"o¡..&._...._~ ..... ¡·º~~=: c;::t~:' -¿~::,;:~~:~~::n:·: 
d•º~~r!oilllo ¡. H. Ayuntarn l•nto 

Figura 1.- Localización del área. 
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DE SONORA 

11. 

',FCRETARIA DELAYUNTAMIENfv 

Las modalidades a que se sujetarán dentro de las áreas en uso o 
aprovechamiento del capital natural en general y específicamente de 
aquellos sujetos a protección. 

Las zonas de Restauración son un tipo de área natural protegida de 
competencia municipal, establecidas en el Reglamento de Ecología y 
Protección al Ambiente del Municipio de Hermosillo, en los Artículos 2 fracción 
V, 7, 95 fracción 11, 96, 122, 123, 124, 125, 126 y 197. 

Las modalidades a las que se sujetara las áreas de uso y aprovechando del 
-iUNICIPAL capital natural y sujetos a protección, se representan en una distribución 
·}S!LLO espacial de las prioridades de conservación y manejo. El proceso de creación 
.s~iMO~tetm9e un mapa de zonificación es un esfuerzo ético para representar de manera 

;-.~ UNT. precisa y justa los atributos culturales, económicos y ecológicos, que incluyen 
la voz de la comunidad y reflejan la interacción de los distintos sectores en el 
Humedal. 

+ 

+ ~ r Sistermi th,9un11r "Los Jaguey1$"' (33•84-07 hll'SJ ¡s¡ 
"Zon'II Nll~leo - espejo Cle agua (0"9-SS-Q2 hh) 

'Zonll de amorlig1,111míento (23-89-07 Hu) 

11,1< .. ,,,.. &.oP,irque filio 

492000 

Figura 2.- Distribución de áreas. 
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111. La descripción de las actividades que podrán llevarse a cabo en las 
áreas correspondientes y las limitaciones a que se sujetara. 

Las actividades que podrán llevarse a cabo, están determinadas en la 
siguiente tabla en apego a la zonificación y lineamientos establecidos en la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Zonificación Descripción y adaptación según LGEEPA Art.47 Bis. 

(?~f39NC 

Área de 
protección 

Zonificación 
compatible 
con ANP 
Zona Núcleo 

:,;E~EF 
a) Superficies dentro del área natural protegida, que ha sufrido r:t'.~TADO [ 

Área de 
restauración y 
recuperación 

Zona de 
Amortiguamiento de 
Recuperación 

muy poca alteración, así como ecosistemas relevantes o fr~ ~~RiA.QE 
y fenómenos naturales, que requieren de un cuidado especial 
para asegurar su conservación a largo plazo. En este caso del 
Sistema Lagunar Lo Jagüeyes será el cuerpo de agua de las 
lagunas que lo conforman. 

a) Aquellas superficies en donde los recursos naturales han 
resultado dañados o modificados, y que serán objeto de 
recuperación y rehabilitación para mejorar sus condiciones. En 
este caso del Sistema Lagunar Lo Jagüeyes será la zona que 
rodea a los cuerpos de agua del sistema lagunar, una superficie 
de 23-89-07 hectáreas. 

IV.- La causa de utilidad pública que fundamente la expropiación de terrenos. 
cuando así se requiera y de conformidad con la Ley de la materia. 

En el caso particular de esta declaratoria no se actualiza, puesto que la propuesta 
no implica la expropiación de terrenos particulares. Adicionalmente este terrero es 
propiedad del H. Ayuntamiento de Hermosillo. 

V.- Los lineamientos generales para la administración, el establecimiento de 
órganos colegiados representativos y la elaboración de programa de manejo 
de áreas. 

Los lineamientos generales para la administración de esta Área Natural Protegida 
están descritos en los Artículos 117 y 119 del Reglamento de Ecología y 
Protección al Ambiente del Municipio de Hermosillo. 

Así mismo, existe actualmente el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana 
para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Hermosillo del cual el IME forma 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

32 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 45 Secc. I •  Lunes 05 de Diciembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

parte y mediante del cual se podrá desprender una comisión 
elaboración de programa de manejo. 

VI. Los lineamientos para la realización de las acciones de preservac1on, 
restauración y aprovechamientos sustentables del capital natural para su 

';' administración y vigilancia, así como la elaboración de las reglas 
·. ~. administrativas a que se suJ·etarán las actividades dentro del área respectiva. 

1 Cabe señalar que en caso de declararse área natural protegida municipal, el 
,:,;r;,, Instituto Municipal de Ecología y las demás instancias que involucradas elaborarán 
1 •NtCIPAL y presentarán para su aprobación el programa de manejo, lo anterior con 
;::,Úo fundamento en los Artículos 65 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
.so~ORA Protección al Ambiente y 107 del Reglamento de Ecología y Protección al 

,WUNTAMIE~ iente del Municipio de Hermosillo. 

Asimismo adentrándonos al análisis de lo señalado en los Artículos 122 y 123 del 
Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Hermosillo, el 
cual señala lo siguiente: " .. . Artículo 122.- El Ayuntamiento expedirá declaratorias para 
el establecimiento de zonas de restauración de aquellas áreas que presenten procesos 
acelerados de desertificación o degradación que implique la pérdida del capital natural de 
muy dificil regeneración recuperación o restablecimiento o afectaciones irreversibles a los 
ecosistemas o sus elementos .... " 

" ... Artículo 123.- Las declaratorias podrán comprender de manera parcial o total predios 
sujetos a cualquier régimen de propiedad y expresarán: 
l. La delimitación de la zona sujeta a restauración ecológica precisando su superficie 
ubicación y deslinde. 
II. Las acciones necesarias para regenerar, recuperar o restablecer tas condiciones naturales 
de la zona. 
III. Las condiciones a que se sujetarán los usos de suelo, el aprovechamiento del capital 
natural, la flora y la fauna, así como la realización de cualquier tipo de obra o actividad. 
IV. Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de restauración 

ecológica correspondiente. V. Los plazos para la ejecución del programa de restauración 
ecológica respectiva ... " 

Analizada la información presentada, se determina que se cumplen con lo 
estipulado en el numeral con la información total del estudio previo justificativo 
denominado anexo uno del presente dictamen. 

En atención a lo antes expuesto y con fundamento en el Artículo 73 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, 35 y 50 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento de Hermosillo, la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra 
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Pública, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica, somete a la 
consideración del Ayuntamiento los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO: 

PRIMERO: Se recomienda a este H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora; 
sirva declarar como Área Natural Protegida de Jurisdicción Municipal, bajo Ja 
categoría de Zona de Restauración, al lugar conocido como Sistema Lagunar Los 
Jagüeyes, ubicado dentro de una fracción (Fusión A) del predio destinado para el 
proyecto denominado "Ecoparque Río Sonora" (anteriormente conocido como 
Parque metropolitano), área propuesta para restauración que comprende un 
polígono con una superficie de 33-84-07 hectáreas que incluye un área núcleo 
(espejo de agua) de 09-95-02 hectáreas y una zona de amortiguamiento de 23-89- ., ~~r 
07 hectáreas. Conforme a lo estipulado en el presente dictamen y anexo. Lo t.m:tHE 

anterior con fundamento en los Artículos 95 fracción 11, 97, 102 y 122 del '.l'S'.f.&:llio 
Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Hermosillo. ~l'ÁRtlCO 

SEGUNDO: Se recomienda autorizar al Presidente Municipal y Secretario 
del Ayuntamiento a fin de que en nombre y representación del Ayuntamiento, 
publiquen la declaratoria propuesta en el punto primero de acuerdo, en un 
periódico de circulación local, en · el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Gobierno del Estado de Sonora, lo anterior con fundamento en los Artículos 64 y 
89 fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y 104 del 
Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Hermosillo. 

TERCERO: Se recomienda. autorizar al Presidente Municipal y Secretario 
del Ayuntamiento a fin de que en nombre y representación del Ayuntamiento, para 
que con fundamento en los Artículos 64 y 89 fracción VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y 118 del Reglamento de Ecología y Protección al 
Ambiente del Municipio de Hermosillo, informen al Estado y la Federación sobre la 
declaratoria que se expide de la Zona de Conservación Ecológica de Jurisdicción 
municipal, para los efectos de registro, control y seguimiento que proceda. 

CUARTO: El Instituto Municipal de Ecología, en un plazo de trescientos 
sesenta y cinco días naturales elaborará y presentará para su aprobación el 
programa de manejo señalado en el cuerpo del presente dictamen. 

Así lo acordaron los Regidores Integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Obra Pública, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora a los veintitrés días del mes de julio del 2021. 

ATENTAMENTE: C. IVÁN MIRANDA PÉREZ, Regidor Presidente 
(rubrica); C. CARLOS SOSA CASTAÑEDA, Regidor Secretario (rubrica); C. 
MAYRA ALEJANDRA ORTEGA FIGUEROA, Regidora Integrante (rubrica); C. 
XÓCHITL GUADALUPE SÁNCHEZ GARCÍA, Regidora Integrante, (rubrica); C. 
SERGIO ADOLFO LUQUE SANTANA, Regidor Integrante (rubrica)". 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

MUNICIPAL 
MOSILLO 

O DE SONORA 
',F CRETARIA OELAYUNTAMIEN r .... 

Una vez terminada la lectura del dictamen en mención, el PRESIDENTE 
MUNICIPAL concedió el uso de la voz a los Integrantes del Ayuntamiento, y en 
uso de la misma al Regidor IVÁN MIRANDA PÉREZ manifestó lo siguiente: 

[ ... ] 
Acto seguido, el PRESIDENTE MUNICIPAL agradeció al Regidor por su 

intervención, y al no haber más intervenciones, sometió a consideración del 
Cuerpo Colegiado el dictamen presentado por el Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Obra Pública, Asentamientos Humanos y Preservación 
Ecológica, en los términos expuestos, llegándose al siguiente acuerdo: 

ACUERDO (8). Se aprueba por mayoría de los presentes con diecisiete 
votos a favor, el Dictamen presentado· por la Comisión de Desarrollo Urbano, 
Obra Pública, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica, en los términos 

o·wrf"',...J"iPAL que a continuación se señalan: 
~MO\: ;-?RA , PRIMERO: Este H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, declara como 
:A~~~~NW@ª Natural Protegida de Jurisdicción Municipal, bajo la categoría de Zona de 

Restauración, al lugar conocido como Sistema Lagunar Los Jagüeyes, ubicado 
dentro de una fracción (Fusión A) del predio destinado para el proyecto 
denominado "Ecoparque Río Sonora" (anteriormente conocido como Parque 
metropolitano), área propuesta para restauración que comprende un polígono con 
una superficie de 33-84-07 hectáreas que incluye un área núcleo (espejo de agua) 
de 09-95-02 hectáreas y una zona de amortiguamiento de 23-89-07 hectáreas. 
Conforme a lo estipulado en el dictamen y anexo. Lo anterior con fundamento en 
los Artículos 95 fr~cción 11, 97, 102 y 122 del Reglamento de Ecología y Protección 
al Ambiente del Municipio de Hermosillo. 

SEGUNDO: Se autoriza al Presidente Municipal y . Secretario del 
Ayuntamiento a fin de que en nombre y representación del Ayuntamiento., 
publiquen la declaratoria propuesta en el punto primero de acuerdo, en un 
periódico de circulación local, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Gobierno del Estado de Sonora, lo anterior con fundamento en los artículos 64 y 
89 fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y 104 del 
Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Hermosillo. 

TERCERO: Se autoriza al Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento a fin de que en nombre y representación del Ayuntamiento, para 
que con fundamento en los Artículos 64 y 89 fracción VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y 118 del Reglamento de Ecología y Protección al 
Ambiente del Municipio de Hermosillo, informen al Estado y a la Federación sobre 
la declaratoria que se expide de la Zona de Conservación Ecológica de 
Jurisdicción municipal, para los efectos de registro, control y seguimiento que 
proceda. 
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CUARTO: El Instituto Municipal de Ecología, en un plazo de trescientos 
sesenta y cinco días naturales elaborará y presentará para su aprobación el 
programa de manejo señalado en el cuerpo del dictamen. 

Contándose con dos abstenciones de los regidores Ma. Engracia Carrazco 
Valenzuela y Nicolás Alfredo Gómez Sarabia. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE SEIS FOJAS ÚTILES, 
IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES 
ESTÁN DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, 
Y CORRESPONDEN AL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, DEL ACTA 
NÚMERO SESENTA Y CUATRO (64), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 30 DE JULIO DE 2021, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA 
CIUDAD DE HER~OSILLO, SONORA, EL VEINTICINCO DE NOVIEMB~E DE 
DOS MIL VEINTIDOS, PARA LOS FIN~ l\;l(&k GAR. \J 

~ ~ 'I 

ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENT 

''Of: HERMOSILLO 6/
etario del Ayun.tamiQ~ERNO MUNlCPAL 

ESTADO DE SONORA 
1

:.FCRETARIA DELAYUHTAMIENTI.J 
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NOGALES 
NOGALES SONORA 2021-2024 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
NOGALES, SONORA. 

2021-2024 

El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, México: 

CERTIFICA: 
---En Acta No. 49 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 30 (Treinta) de 
Noviembre del año dos mil veintidós, el Honorable Ayuntamiento Municipal tuvo a bien 
tomar el siguiente: 

"Acuerdo Número Veintiuno. - Se aprueba por Unanimidad de votos de los presentes (20 
integrantes): PRIMERO: Considerando que, es de interés de la población en general el 
poder solventar y actualizar los pagos de las contribuciones, impuestos o sanciones de los 
ciudadanos para mantener una condición regular en sus compromisos con la autoridad 
municipal; SEGUNDO: Asumiendo que, es del interés ciudadano poder priorizar con los 
recursos especiales que se reciben por temporada de fin de año el pago de las 
contribuciones, impuestos y sanciones que pudiera tener contraídas con la administración 
municipal aplicando los recursos especiales que se tienen por temporada de fin de año; y 
TERCERO: Con el propósito de apoyar la economía de las familias Nogalenses, sobre todo 
de los que menos recursos tienen y tratan de hacer rendir aguinaldos, bonos y pago de 
vacaciones propios de la temporada, se emite: 1.-Acuerdo que aprueba otorgar descuento 
del 50% en el adeudo del impuesto predial del año 2021 y anteriores, descuento del 100 % 
en recargos y sanciones otorgados a los ciudadanos con vigencia del O 1 al 31 de Diciembre 
de 2022,como un estímulo para todos aquellos contribuyentes que buscan ponerse al 
corriente y regularizar su situación de adeudos ante el Municipio. 2.-Acuerdo que aprueba 
otorgar un descuento del 50 % de infracciones de tránsito ( excepto las de conducción 
punible), con vigencia del 01 al 31 de Diciembre de 2022, como un estímulo para todos 
aquellos contribuyentes que buscan ponerse al corriente y regularizar su situación de 
adeudos ante el Municipio. Publíquese, Notifiquese y Cúmplase". 

Esta certificación se hace en uso de la facultad que me confiere el artículo 89 Fracción VI 
de la Ley No. 7 5 de Gobierno y de Administración Municipal, en la H. Ciudad de Nogales, 
Sonora, a los 30 días del mes de Novi rnbre del año dos mil Veintidós. Doy Fe. 

NO G A L_E s Ayuntamiento. Ave. Obregón No. 339, Col. Centro. C.P. 84000 

0 +52 (631) 162 5000 () @gobiernodenogales 8 municipio.nogales-sonora.gob.mx 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

37 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 45 Secc. I •  Lunes 05 de Diciembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

REGLAMENTO DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, 
SONORA. 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de interés público, y tiene por objeto 
establecer reglas para las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio 
del gasto público municipal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se 
dispongan se administren con eficacia, economía, transparencia y honradez. 

Artículo 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento del presente Reglamento son: 

1.- El H. Ayuntamiento de Rosario, Sonora. 

11.- Las Dependencias Municipales. 

111.- Las Entidades Municipales. 

Artículo 3.- El Órgano de Control Interno, la Tesorería Municipal y las Direcciones 
Generales de las Entidades Paramunicipales, serán las dependencias facultadas en 
el ámbito de sus atribuciones para interpretar el presente Reglamento y resolver 
mediante consulta cualquier duda en relación a la aplicación y alcance de la misma. 

Artículo 4.- Los titulares de las Dependencias y Entidades, deberán anexar en su 
anteproyecto de presupuesto un informe de austeridad donde se especifique la 
ejecución del gasto durante el ejercicio fiscal que corresponda, informando a la 
Tesorería Municipal el ahorro proyectado en la elaboración del paquete 
presupuesta! para el ejercicio fiscal siguiente, en los términos de la Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y su correspondiente Reglamento. 

Artículo 5.- En la elaboración de los Presupuestos de Egresos, y en los términos 
de la normatividad aplicable, el municipio podrá dirigir los recursos obtenidos a partir 
de las políticas y lineamientos de austeridad y ahorro que se determinen para tal 
efecto. 

Los ahorros generados a que se refiere el presente Reglamento se destinarán 
preferentemente a las áreas de Seguridad Pública, Salud y Educación. Cuando las 
circunstancias particulares en la ejecución del gasto lo permitan, previa 
dictaminación en las sesiones del ayuntamiento sobre su viabilidad, se podrá 
autorizar el destino a diversos capítulos relacionados al gasto público. 
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Artículo 6.- Los Titulares de las Dependencias y Entidades Municipales deberán 
establecer mecanismos de control y seguimiento del ejercicio presupuesta!, bajo los 
principios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera en el manejo de los 
recursos. Para tal efecto, podrán emitir, lineamientos, acuerdos, circulares y 
cualquier otro instrumento de aplicación y de observancia en el ámbito de su 
competencia. 

Adicionalmente, será responsabilidad de los titulares señalados en este 
Reglamento, promover medidas y acciones tendientes a eliminar los trámites 
innecesarios, agilizar los procesos internos y reducir los costos de operación y 
administración. 

Artículo 7.- El ejercicio del gasto público se realizará bajos las políticas y principios 
de austeridad, racionalidad y optimización de los recursos, ajustándose 
estrictamente a los objetivos y metas de desarrollo, cumpliendo un fin determinado 
y sujetándose a los montos autorizados en los Presupuestos de Egresos. 

Artículo 8.- Por conducto de la Tesorería Municipal y previa aprobación del 
Ayuntamiento, se deberá elaborar un Programa Anual de Austeridad y Ahorro y 
publicarlo en el Boletín Oficial del Estado, considerando la información generada 
como pública. 

Artículo 9.- Los responsables de las áreas de finanzas, administración, planeación, 
contraloría, y de transparencia, aplicarán las políticas de Austeridad y Ahorro que 
se determinen a partir de este Reglamento, así como sus programas y disposiciones 
reglamentarias internas. 

Las responsabilidades a que se refiere este Reglamento serán las consideradas en 
la Ley Estatal de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora. 

CAPÍTULO 11 
DE LA AUSTERIDAD 

SECCIÓN 1 
DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y REMUNERACIONES 

Artículo 10.- La Administración Municipal, por disposición del Ayuntamiento, deberá 
de ajustar sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los 
principios de racionalidad y austeridad. Se eliminarán todo tipo de duplicidades y se 
atenderán las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública. 

Artículo 11.- Queda prohibida toda duplicidad de funciones en las funciones y 
responsabilidades de las dependencias y entidades que conforman la 
Administración Pública Municipal. 
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Se entenderán por duplicidad de funciones, aquellas atribuciones o facultades que 
sean idénticas conforme a las leyes, reglamentos y cualquier norma que regula la 
actuación de las unidades en mención. No entrarán en este supuesto, aquellos 
procedimientos que son complementarios entre una unidad y otra, como parte de 
las disposiciones previstas vigentes. 

No serán consideradas duplicidad las funciones complementarias y transversales 
realizadas por las Unidades de Igualdad de Género. 

Artículo 12.- Se optimizarán las estructuras orgánicas y ocupacionales en todos los 
niveles y categorías tabulares. Durante el ejercicio fiscal, se crearán las plazas 
adicionales con la respectiva justificación que sustente su viabilidad, conforme al 
Presupuesto de Egresos del Estado. La contratación de servicios personales por 
honorarios solo procederá en casos excepcionales y plenamente justificados. Los 
contratos garantizarán el respectivo cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
Cuando la creación de plazas adicionales durante el ejercicio fiscal se requiera para 
dar cumplimiento a un mandato Constitucional, se podrá realizar por autorización 
del Ayuntamiento siempre y cuando se justifique el número de plazas a crear y se 
cuente con disponibilidad financiera para su soporte. 

Por conducto de la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Planeación, 
se propondrá al Ayuntamiento un Programa de Optimización de las Estructuras 
Orgánicas y Ocupacionales, en cumplimiento de lo dispuesto por este artículo. 

Artículo 13.- Todos los Servidores Públicos Municipales, recibirán los beneficios 
del sistema público de seguridad social correspondiente. 

Todo el personal adscrito al ayuntamiento contratado bajo el sistema de confianza 
u honorarios no percibirá pensión ni prestación alguna al concluir su encargo. Las 
pensiones debidamente establecidas se otorgarán únicamente a quienes hayan 
laborado el tiempo establecido en las leyes correspondientes. En caso de 
fallecimiento del servidor público, podrá otorgarse al cónyuge el equivalente al 100 
por ciento de las prestaciones de Ley correspondientes a la liquidación. 

Artículo 14.- Los Servidores Públicos, no podrán disponer con cargo al erario, el 
servicio de escoltas. En ningún otro caso se autorizará la erogación de recursos de 
los respectivos presupuestos ni el establecimiento de plazas para funciones de 
escolta. 

Artículo 15.- Las remuneraciones que perciban todos los Servidores Públicos 
deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en el artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán irrenunciables y 
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adecuadas al desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones y a la 
responsabilidad que estos entrañen. 

Queda prohibida la obtención de algún privilegio económico adicional a lo 
establecido en la ley. 

Artículo 16.- Los salarios de los titulares de las dependencias y entidades del 
Municipio, se ajustarán al tabulador integral que apruebe el Ayuntamiento dentro del 
Presupuesto de Egresos aprobado del año de que se trate. Para los empleados de 
base y de confianza se fijará un valor salarial correspondiente a las atribuciones y 
obligaciones de la entidad, la naturaleza e importancia de la función y al riesgo de 
sufrir daño físico, debiendo garantizar la equidad y proporcionalidad interna en las 
remuneraciones, atendiendo la disciplina presupuesta!. 

Artículo 17.- No se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos o 
seguro de vida con cargo al erario por ningún servidor público, salvo aquellos por 
motivo de sus condiciones generales de trabajo, requieran u hayan convenido en 
otorgar esa prestación. 

Artículo 18.- Queda prohibida la contratación de secretarios privados. Solo podrá 
contar con estos servicios el Presidente Municipal u otro servidor público que 
justifique y amerite. 

Artículo 19.- Para administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, honradez y mejorar la prestación del servicio público, los 
servidores públicos desempeñarán sus actividades con apego a los previsto en la 
Ley Estatal de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora. 

Dichos Servidores Públicos tienen prohibido: 

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

11.- Tienen prohibido utilizar las atribuciones o influencia que tengan por razón de su 
empleo, cargo o comisión, para que de manera directa o indirecta designen, 
nombren o intervengan para que se contrate personal de confianza, de estructura, 
de base 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 vinculo de matrimonio o concubinato. 

SECCIÓN 11 
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DE LOS GASTOS EN SERVICIOS GENERALES, EN MATERIALES, EN 
SUMINISTROS Y DE LAS ADQUISICIONES 

Artículo 20.- Los gastos en publicidad y comunicación, por concepto de tiempos en 
radio y televisión, pautas de internet y redes sociales, así como los espacios en 
prensa escrita y cualquier otra erogación equivalente, no podrá rebasar el 
presupuesto autorizado para ese propósito dentro del ejercicio fiscal 
correspondiente con excepción de la difusión en materia de programas de 
protección civil, educación, salud y seguridad pública. En todo caso se observará, 
la Ley de la materia en relación con la comunicación social del Estado. 

El presupuesto para la publicidad y comunicación, no podrá ser objeto de 
incremento durante el ejercicio fiscal correspondiente, salvo el necesario para 
atender una situación de carácter emergente. 

Artículo 21.- Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento 
o contratación de servicios de obras públicas 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 servicios de obras públicas se adjudicarán por 
regla general y de manera prioritaria, a través de licitaciones públicas, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley de la materia. Las excepciones a esta regla 
deberán estar plenamente justificadas ente el órgano de control interno. 

Artículo 22.- Las adquisiciones de bienes y servicios conforme al Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, deberán llevarse dentro de los 
parámetros máximos y mínimos que, en su caso, determine la Tesorería Municipal, 
para obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad de 
lo adquirido. 

Para tal efecto, el Órgano de Control y Evaluación Municipal, podrá realizar estudios 
de mercado, para emitir opiniones o lineamientos respecto a la compra antes de 
que se realice. 

Artículo 23.- En materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados 
con bienes muebles, deberá publicarse mensualmente en las páginas de 
transparencia y acceso a la información pública del municipio, señalando todos los 
sujetos obligados, 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. 
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Artículo 24.- Por conducto del Órgano de Control y Evaluación Municipal, se llevará 
a cabo un análisis del catálogo de bienes, a efecto de que únicamente se adquieran 
y suministren los bienes indispensables para la operación de cada área, para ello, 
la Tesorería Municipal, deberá realizar un programa anual de adquisiciones que 
permitan adquirir suministros en mayores cantidades, de forma oportuna y a menor 
costo. 

Artículo 25.- 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 
dependencias y entidades para el cumplimiento de sus fines, ni afectar los servicios 
directamente relacionados a la población en general. 

Artículo 26.- Queda a la consideración de los integrantes del Ayuntamiento la 
compra de vestuario y uniformes para el personal administrativo, con excepción del 
personal del cuerpo de seguridad, salud, protección civil y servicios públicos, o con 
los sujetos obligados que, por motivo de sus condiciones generales de trabajo u otro 
instrumento obligatorio, hayan convenido con sus trabajadores otorgar uniformes y 
vestuario. 

Artículo 27.- Las adquisiciones de equipos de cómputo y comunicación se 
realizarán con base en planes de modernización. Se promoverá el uso del software 
abierto, seguro, blindado y libre. 

Artículo 28.- Queda prohibida la contratación y pago de servicios de telefonía móvil 
a cargo del erario para cualquier funcionario público, excepto cuando se requiera en 
función de las atribuciones y responsabilidades encomendadas. 

Artículo 29.- El Ayuntamiento deberá implementar programas tecnológicos para el 
tramité electrónico de las comunicaciones internas y memorándums, con el objetivo 
de economizar los recursos y proteger el medio ambiente. 

Artículo 30.- Quedará a consideración de los integrantes del Ayuntamiento en 
funciones el otorgamiento de regalos, obsequios o prebendas con cargo al erario, 
realizar comidas, posadas, festejos, o reuniones con motivo de algún tipo de 
celebración para el personal y/o titulares de las dependencias y entidades. 

En caso de aprobación de algunos de los supuestos descritos en el párrafo anterior, 
se observarán los principios previstos en el Artículo 1 de este ordenamiento. 
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Artículo 31.- El uso de vehículos y equipo de transporte, se orientará 
exclusivamente a tareas oficiales y de servicio público, y por ningún motivo podrán 
tener uso privado. 

El uso del vehículo propiedad de los sujetos obligados, podrán ser usados fuera del 
territorio nacional o del estado, cuando se trate de comisiones que ameriten 
justificadamente el uso del vehículo por razón del empleo, cargo o comisión. 

La inobservancia al presente Artículo será considerada como falta gravé en términos 
del Artículo 90 de la Ley Estatal de Responsabilidades y Sanciones para el Estado 
de Sonora. Para tal efecto, se deberá comprobar fehacientemente la falta a que se 
refiere el presente párrafo, demostrando circunstancias de modo tiempo y lugar. 

Artículo 32.- Queda prohibida la compra de vehículos automotores de lujo para 
labores administrativas. Solo 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 por que el costo del 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. 

Sólo podrán aplicarse excepciones del presente Artículo cuando se trate de 
vehículos especiales para labores operativas de seguridad pública, protección civil, 
salud, aseo público, obra pública, ejecutivas o para la seguridad de los servidores 
públicos, bajo la supervisión de los responsables señalados en el Artículo 9 del 
presente Reglamento. 

Cuando resulte necesario arrendar un tipo de vehículos específico para desarrollar 
tareas vinculadas con el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos 
y sus unidades adscritas, su arrendamiento se realizará previa justificación, misma 
que se someterá a la consideración del órgano encargado de control interno. 

Artículo 33.- Se aplicarán programas específicos para racionalizar el uso de 
energía eléctrica, agua y gasolina, bajo la supervisión de los responsables 
señalados en el Artículo 9 del presente Reglamento. 

Artículo 34.- Los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que 
hayan sido otorgados mediante tráfico de influencias, corrupción o que causen daño 
a la Hacienda Pública, serán nulos de pleno derecho de conformidad con el marco 
normativo aplicable. 
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La nulidad de dichos contratos solo se podrá declarar por la autoridad judicial 
competente. Los órganos encargados del control interno o de la fiscalización en 
cada ente público, iniciarán los procesos correspondientes para sancionar a los 
responsables y resarcir el daño ocasionado de acuerdo con la legislación aplicable. 

SECCIÓN 111 
DE LOS FIDEICOMISOS 

Artículo 35.- La constitución o celebración de fideicomisos o mandatos, queda 
prohibida en las siguientes materias: 

l. Salud; 
11. Educación; 
111. Procuración de Justicia; 
IV. Seguridad Social; y 
V. Seguridad Pública. 

Lo anterior, no será aplicable cuando dichos fideicomisos, mandatos o atribuciones 
se encuentren previstos en Ley, Decreto o Tratado Internacional. 

Para los demás casos, los entes públicos de la Administración Pública Municipal 
sólo podrán constituir fideicomisos o mandatos cuando sean autorizados por el 
Congreso del Estado. 

En ninguna circunstancia se podrán hacer aportaciones, transferencias o pagos de 
cualquier naturaleza utilizando instrumentos que permitan evadir las reglas de 
disciplina financiera, transparencia y fiscalización del gasto. 

Los recursos en numerario, así como los activos, derechos, títulos, certificados o de 
cualquier otro documento análogo que los entes públicos de la Administración 
Pública Municipal aporten o incorporen al patrimonio de fondos o fideicomisos serán 
públicos. 

SECCIÓN IV 
DE LOS GASTOS EN VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES 

Artículo 36.- Por concepto de viajes, viáticos, gastos de representación, alimentos, 
gastos de transportación, casetas de autopista, y hospedaje que sean destinos 
regionales, estatales, nacionales o internacionales, se restringe su autorización, 
validándose únicamente aquellos de carácter oficial, y para lo cual el servidor 
público deberá justificar la comisión respectiva acompañando en su caso, de los 
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comprobantes fiscales correspondientes, de acuerdo a las medidas de control 
establecidas y los que la Ley indique. 

Los servidores públicos o elementos operativos podrán realizar visitas oficiales o 
comisiones laborales con cargo al presupuesto, o para cumplir los fines de la 
institución a la que pertenecen. 

Sólo pueden otorgarse viáticos al personal en servicio activo. En ningún caso 
pueden otorgarse viáticos a servidores públicos o elementos operativos que se 
encuentren disfrutando de su periodo vacacional o que cuenten con cualquier tipo 
de licencia. 

Artículo 37.- Para el control de los gastos en viáticos, los sujetos obligados deberán 
elaborar y publicar un tabulador que contemple las erogaciones en el interior del 
Estado, como en el resto de la República Mexicana, bajo criterios de austeridad y 
ahorro, que serán contemplados en el Presupuesto de Egresos Municipales, que 
apruebe el Ayuntamiento. 

Artículo 38.- 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 el 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 39.- En caso de requerir hospedaje, se evitará la contratación de hoteles 
de lujo o gran turismo, salvo causa justificada. 

Artículo 40.- Los servidores públicos o elementos operativos que realicen gastos 
por concepto de viáticos y no cumplan con estas disposiciones, deberán reembolsar 
al sujeto obligado los gastos que se hubiesen cubierto o, en su caso, no tendrán 
derecho al reembolso. 

CAPÍTULO 111 
DENUNCIAS, SANCIONES E INCENTIVOS 

Artículo 41.- Toda persona podrá denunciar ante la autoridad correspondiente, 
cualquier hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente 
Ley. Las autoridades conocedoras de las denuncias deberán turnarlas a las 
instancias competentes por la naturaleza de que se traten. 
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La autoridad competente está obligada a realizar la investigación, instaurar el 
procedimiento y, en su caso, sancionar al servidor público o elemento operativo 
denunciado. Las denuncias que no sean ratificadas o sean anónimas, serán 
desechadas, además de los anterior, se deberán acreditar las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, atendiendo siempre el principio de tipicidad, garantizando el 
derecho de audiencia y defensa, previstos en el Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es decir, el principio del debido proceso. 

Artículo 42.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley 
por parte de los responsables señalados en el Artículo 9 del presente Reglamento, 
serán sancionados de conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal de 
Responsabilidades y Sanciones para el 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. 

Artículo 43.- Los sujetos obligados que incumplan con las disposiciones descritas 
en el presente Reglamento, serán sancionados en sus asignaciones 
presupuestales, para lo cual la Tesorería Municipal, en la elaboración del proyecto 
de Presupuesto de Egresos _para el ejercicio fiscal correspondiente, reducirá las 
asignaciones presupuestales en los Capítulos de Materiales y Suministros, 
Servicios Generales y Transferencias de la unidad presupuesta! correspondiente. 

Artículo 44.- La consideración de lo dispuesto en este Reglamento y en los 
lineamientos y políticas de austeridad y ahorro exitosas, podrán ser motivo de 
beneficios como programas de capacitación, becas y otros estímulos que definan la 
Secretaria de Hacienda Estatal o el propio Ayuntamiento. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo. - La Tesorería Municipal junto con el Presupuesto de Egresos 
deberá elaborar los siguientes documentos: 

l. Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas; 
11. Programa de Austeridad y Ahorro; 
111. Tabulador de Viáticos; que será aplicable en el Presupuesto de Egresos 

Municipales, correspondientes al siguiente año de su aprobación, y 
IV. Tabulador de Sueldos; que será aplicable en el Presupuesto de Egresos 

Municipales, correspondientes al siguiente año de su aprobación. 

Los cuales deberán ser aprobados, publicados y difundidos por el Ayuntamiento. 
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Las disposiciones que se encuentren vinculadas con alguno de las fracciones 
anteriores entrarán en vigor una vez que estos se encuentren aprobados y 
publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Tercero. - La Tesorería Municipal, contará con un plazo que vence el 31 
de diciembre de cada año para determinar y aprobar, en los términos de la 
legislación vigente, las modificaciones presupuestales que sean necesarias para 
cumplir las disposiciones establecidas en este Reglamento. 

Artículo Cuarto. - El presente Reglamento deberá ser publicado en la Página 
Oficial del Ayuntamiento. 

Pres1<it'nn.i i\fumupal de 
Rosario, Sonora 

ATENTAMENTE 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX45I-05122022-C4E9C846F 
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