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tN'iTtTUTO DE • 

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL 
ESTADO DE SONORA 

BECAS Y CREDITO 

!RYS~~T~ 

BASES DE LICITACIÓN PÚBLiCA Nacional a plazo recortado N• LPA-926024987-002-2022 

PARTIDA 1: ADQUISICION DEL SISTEMA GESTION DOCUMENTAL, 

PARTIDA 2: SERVICIOS PROFESIONALES DE DIGITALIZACIÓN 

Licitación Pública Nacional a plazo recortado 

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 Públi,ca 
·Nacional número LPA-926024987-002-2022, cuya convocatoria contiene las bases de participación, la 
cual está disponibles para consulta y obtención en Internet: http://con'Ípranet.sonora,gob.rnx o bien para 
solo consulta en: Las oficinas del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, sito en 
calle Olivares No, 128 esq. calle Paseo de la Paz, colonia Valle Grande, código postal 83205 en 
Hermosillo, Soñara. Teléfono 662-289-8700 ext 112 en horario de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles, 

Licitacion Publica Nacional No. LPA-926024987-002-2022 

Fecha de publicación en CompraNet 07 de diciembre de 2022 

Descripción de la hcltacion Partida 1: Adquisición de sistema de gestión documental; 
Partida 2: Servicios profesionales de digitalización. 

Costo de inscripción $1 ,143.00 pesos 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 

Medio por el que se llevara a cabo Presencial 

Junta de aclaraciones 13 de diciembre de 2022, 11 :00 horas 

Presentación y apertura de proposiciones 19 de diciembre de 2022, 11 :00 horas 
- Fallo 20 de diciembre de 2022, 10:00 horas 

Hermosillo, Sonora, a 07 de diciembre de 2022. 

Director General 
Crédito Edu .... '"'··' ,._,n: 
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·• 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 
'RESUMEN DE CONVOCATORIA 02 

Licitación Pública Internacional 
con reducción de plazo 

De conformidad con los artículos 28 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SeCtor Público del Estado de Sonora, se 
convoca a los interesados a participar en la licitación pública internacional número LPA-926055986-196-2022, LPA-926055986-197-2022 y LPA-
926055986-198-2022, cuya convocatoria contiene las bases de participación, la cual está disponlbles para consulta y obtención en Internet: 
htto:/tcompranetsonora.gob.mx o bien para solo consulta en: oficinas de la Dirección General Técnica del Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa, sito en Blvd. Kino No. 1104, Col Pitic, Hermosillo, Sonora, en un horario de 08:00 a 14:00 horas, durante el f eriado de inscripción, 
también podrá solicitar infonnación comunicándose a los teléfonos 6622-14-61-37. ' 

Licitación Pública Internacional No. LPA-926055988-196-2022 
Fecha de oubllcáclón en CompraNet 09/12/202212:00 horas 
Descripción de la llcltaclón Equipamiento especializado para la práctica de las carreras (Universidad 

Tecnológica Sur de Sonora), da la localidad Cd. Obregón, Mpio. da Cajame, 
Sonora . . 

Costo de Inscripción $1 ,143.00 
Volumen a adquirir los detalles se determinan en el anexo A de la convocatoria. 

Medio cor el aue se llevará a cabo Presencial 
Junta de aclaraciones 13/12/202211:00 horas 
Presentación y apertura de proposiciones 19/12/202211 :00 horas 
Fallo 20/12/202213:00 horas 

Licitación Pública Internacional No. LPA-926055986-197·2022 
Fecha de oubllcación en ComaraNet 09/12/2022 12:00 horas 
Descripción de la licitación Equipamiento especializado para la práctica de las carreras Universidad 

Tecnológica de Etchojoa, d e la localidad Basconcobe, Mpio. de Etchojoa, 
Sonora. 

Costo de inscrloclón $1143.0-0 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en el anexo A de la convocatoria. 

Medio por el que se llevará a cabo Presencial 
Junta de aclaraciones 13/12/202212:00 horas 
Presentación v acertura de crooosiclones 19/12/202212:00 horas 
Fallo 20/12/202213:30 horas 

Licitación Pública Internacional No. LPA-926055986-198·2022 
Fecha de oubllcaclón en ComoraNet 09/12/2022 12:00 horas 
Descripción de la licitación Equipamiento de la infraestructura académica y de apoyo para la formación 

Integral del estudiantado en el edificio de Idiomas, tutorías y vinculación; y 
laboratorios y talleres en la Universidad de la Sierra, de la Localidad y Mplo. de 

Moctezuma, Sonora. 
Costo de inscrloclón $2,285.00 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en el anexo A de la convocatoria. 

Medio cor el aue se llevará a cabo Presencial 
Junta de aclaraciones 13/12/202213:00 horas 
Presentación v aoertura de oroooslclones 19/12/202213:00 horas 
Fallo 20112/2022 14:00 horas 

ATµ TE 
Arq. David Cu~ alindo Delgado 

Hermosillo, Sonora, a 15 de diciembre de 2022. 

Coordinador Ejecutivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 
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Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza Secretario de la Contraloría General, en ejercicio de las 

facultades establecidas en el artículo 22 fracción 111, 26, apartado A, fracción II y apartado C, 

fracción 111 y VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y artículos 8 y 9 

fracción I inciso A) del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y; 

CONSIDERANDO 

Que se abrogó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, al publicar en el Boletín Oficial en su 

Tomo CCX, número 24 sección II la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público del Estado de Sonora, que dentro de las modificaciones que presenta esta 

normatividad se encuentra la creación de Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios por parte de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, que entre las facultades que se confieren a esta Secretaría se 

encuentra la de emitir disposiciones que permitan a las dependencias y entidades realizar sus 

funciones apegados a la normatividad, que permitan garantizar que los procesos de contratación 

sean acordes a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

Por lo anteriormente expuesto, se crean los siguientes: 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EXPEDICIÓN DE POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN 

MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL 

ESTADO DE SONORA 

CAPITULO ÚNICO 

DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EXPEDICIÓN 

DE POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se emiten los Lineamientos Generales para la expedición de Políticas, 

Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

del Estado de Sonora, en los términos siguientes: 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones 

y los criterios que deberán observar los sujetos a que se refiere el artículo 1º, fracciones I al IV de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Sonora, para 

la emisión de las Políticas, Bases y Lineamientos a que aluden dichos preceptos. 
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ARTÍCULO TERCERO. - Para efectos de los Lineamientos establecidos en el presente Capítulo, 

además de las definiciones y conceptos establecidos en los artículos 2 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Sonora y 2 del Reglamento Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Sonora, se entenderá 

por: 

l. LAASSPES: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado 

de Sonora; 

11. RLAASSPES: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público del Estado de Sonora. 

111. POBALINES: Las Políticas, Bases y Lineamientos a que se refieren el párrafo séptimo del 

artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado 

de Sonora. 

ARTÍCULO CUARTO. - En la elaboración de las POBALINES, las dependencias y entidades deberán 

atender lo siguiente: 

l. Identificarán las disposiciones de la LAASSPES y del RLAASSPES, que para su aplicación resulte 

estrictamente necesario incorporar alguna previsión en las POBALINES respectivas, 

considerando las atribuciones y la estructura orgánica de la dependencia o entidad de que se 

trate; 

11. No se deberán transcribir textos de la LAASSPES y del RLAASSPES, ni de cualquier otra 

disposición jurídica; y 

111. Cuando sea necesario hacer referencia a alguna otra disposición legal o administrativa, 

dicha referencia será expresa respecto al numeral que fuere aplicable y se establecerá la 

relación que guarde con la disposición de las POBALINES en que se cite. 

ARTÍCULO QUINTO. - Los aspectos que deberán contener las POBALINES, se limitarán a lo 

siguiente: 

l. Índice, relacionando los temas que integren dicho documento. 

11. Introducción, se describirán los objetivos que la dependencia o entidad pretende alcanzar 

con las POBALINES, atendiendo a los principios establecidos en el artículo 134, párrafos 

primero, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

111. Marco Normativo de Actuación, relacionando de manera enunciativa, más no limitativa, las 

disposiciones normativas de aplicación general en materia de adquisiciones de bienes, 

arrendamientos y prestación de servicios aplicables al Sector Público del Estado de Sonora. 
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IV. Glosario de términos y abreviaturas, limitándose a la descripción de las definiciones o 

conceptos estrictamente necesarios para la adecuada comprensión de las POBALINES y 

señalándose que las definiciones contenidas en la LAASSPES y el RLAASSPES, se aplicarán según 

corresponda a las POBALINES de que se trate. 

V. Ámbito de aplicación y materia que regula, se deberá especificar el nombre de la 

dependencia o entidad a la que serán aplicables las POBALINES. 

VI. Descripción de las políticas que orientarán los procedimientos de contratación y la 

ejecución de los contratos. 

VII. Establecimiento de las bases y lineamientos que deberá aplicar la dependencia o entidad, 

precisando lo siguiente: 

a) Áreas de la dependencia o entidad y Nivel Jerárquico de los servidores públicos que 

atenderán y se responsabilizarán de los diversos actos relacionados con los procedimientos 

de contratación a que hace referencia la LAASSPES y el RLAASSPES; 

b) Indicar que previo a la publicación del proyecto de convocatoria, se deberá remitir una 

copia de la misma con cada uno de sus anexos, la suficiencia presupuesta! autorizada y la 

investigación de mercado. 

c) Forma en que tendrán que Acreditarse los Supuestos de Excepción a la Licitación Pública 

a que hace referencia el artículo 47 de la LAASSPES, según sean aplicables a las adquisiciones 

de bienes, arrendamientos y servicios de cada dependencia o entidad; 

d) Aspectos Particulares Aplicables Durante los Procedimientos de Contratación, incluyendo 

la forma en que se deberán cumplir los términos o plazos a que hacen mención la LAASSPES 

y el RLAASSPES, así como previo a la publicación del proyecto de convocatoria 

e) Aspectos Relacionados con Obligaciones Contractuales; 

f) Aspectos a considerar para la determinación de los términos, condiciones y 

procedimientos a efecto de aplicar las penas convencionales y deducciones; 

g) Procedimiento a seguir para la rescisión de Contratos; 

h) Formas de pago por adquisiciones, arrendamientos y servicios; mismas que deberán 

establecerse conforme a los artículos 57 de la LAASSPES y 88 y 89 del RLAASSPES; y 

i) Estipular los Niveles Jerárquicos de los servidores públicos de la dependencia o entidad 

que serán encargados de proponer modificaciones a las POBALINES, así como determinar 

el procedimiento y los plazos correspondientes a la aceptación o no de las modificaciones. 

VIII.- Contratación de Casos Particulares Contemplados en la LAASSPES. 
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ARTÍCULO SEXTO. - Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, inciso a), de los 

presentes lineamientos, se deberán señalar las obligaciones y responsabilidades específicas de 

cada área de la dependencia o entidad y de los servidores públicos que intervienen en las 

diferentes etapas de la contratación, desde la cotización o elaboración del requerimiento, hasta 

la recepción de los bienes adquiridos o arrendados y de los servicios prestados, incluyendo 

invariablemente lo siguiente: 

l. Solicitud de cotización y el área responsable de su emisión y firma; 

11. Criterios para determinar el resultado de la investigación de mercado y su conclusión, así 

como las áreas responsables de llevar a cabo los trámites correspondientes; 

111. Los Niveles Jerárquicos de los servidores públicos autorizados para firmar requisiciones o 

solicitudes de bienes, arrendamientos o servicios; 

IV. Áreas facultadas para celebrar los procedimientos de contratación; 

V. Área encargada de realizar el estudio de factibilidad que se requiera para determinar la 

conveniencia de la adquisición, mediante arrendamiento o arrendamiento con opción a 

compra de bienes muebles, de conformidad con los artículos 11 de la LAASSPES y 9 del 

RLAASSPES; 

VI. Área responsable de realizar el estudio costo-beneficio para determinar la conveniencia de 

la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos en término a lo señalado en el 

artículo 12 de la LAASSPES; 

VII. El Nivel Jerárquico del Servidor Público responsable de autorizar la contratación de la 

adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos; 

VIII. Área responsable para determinar la conveniencia de celebrar contratos abiertos, para 

adquirir bienes, arrendamientos o contratar servicios, así como supervisar el cumplimiento de 

los mismos; 

IX. Área responsable de emitir y firmar las convocatorias a la licitación pública, invitación a 

cuando menos tres personas y solicitud de cotización para adjudicación directa; 

X. El cargo de los servidores públicos o áreas responsables que participarán en la junta de 

aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallo, según 

corresponda; 

XI. Áreas responsables de la evaluación de la información legal, propuesta técnica y 

económica; 

XII. Áreas responsables de elaborar contratos y convenios modificatorios a contratos; 
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XIII. Área encargada de la administración de los contratos y pedidos, así como los conceptos 

para su designación; 

XIV. Área responsable de la Aplicación de Descuentos y Penas Convencionales; 

XV. Áreas responsables de la elaboración de Convenios Modificatorios; 

XVI. Nivel Jerárquico del Servidor Público que determinará: la cancelación de una licitación 

pública, la rescisión o terminación anticipada de un contrato o la suspensión de la prestación 

del servicio o de la ejecución de los trabajos, los gastos no recuperables a cubrir por una 

cancelación de licitación pública, una terminación anticipada o suspensión y las 

consideraciones necesarias para elaborar el finiquito en el caso de rescisión; 

XVII. Nivel Jerárquico del Servidor Público encargado de la Determinación de Montos Menores 

de las Garantías de Cumplimiento de los Contratos; 

XVIII. Nivel Jerárquico del Servidor Público responsable de solicitar a la Secretaría que se hagan 

efectivas las garantías de anticipo y cumplimiento de contrato; y 

XIX. Áreas responsables de hacer constar el cumplimiento de obligaciones derivadas del 

Contrato, así como la documentación que deberá ser recabada tendiente a comprobar el 

debido cumplimiento del mismo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, fracción VII 

inciso b), del presente Lineamiento, se deberá anexar un cuadro que contenga de manera clara y 

especifica la siguiente información: 

Fracción Forma de Acreditación 

ARTÍCULO OCTAVO. - Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, fracción VII, 

inciso c), del presente Lineamiento, se considerará invariablemente lo siguiente: 

l. Los criterios que deberá emplear la dependencia o entidad para llevar a cabo el estudio de 

factibilidad de conformidad con el artículo 11 de la LAASSPES; 

11. La determinación de los bienes, arrendamientos o servicios de la dependencia o entidad que 

puedan ser integrados en un solo procedimiento de contratación, así como las condiciones 

para ello, acorde a lo dispuesto por el artículo 17 de la LAASSPES; 

111. Criterios para determinar los bienes o servicios que pueden ser adquiridos o arrendados 

bajo la modalidad de contrato abierto; 

IV. Criterios para determinar la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos en 

términos del artículo 12 de la LAASSPES; 
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V. Porcentaje para determinar el precio no aceptable en la adquisición o arrendamiento de 

bienes o contratación de servicios en los casos en que no existen proveedores nacionales; 

VI. Porcentaje para determinar el precio conveniente a que se refiere la fracción XI del artículo 

2 de la LAASSPES; 

VII. Especificar los aspectos de sustentabilidad ambiental, incluyendo la evaluación de 

tecnologías que permitan la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la 

eficiencia energética, que deberán considerar las áreas responsables de los procesos de 

licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, de las 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, con el objeto de optimizar y utilizar de forma 

sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales; y 

VIII. Determinar el lapso para abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos a los 

proveedores que se encuentren en la hipótesis de la fracción 111 del artículo 56 de la LAASSPES. 

ARTÍCULO NOVENO. - Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, fracción VII, 

inciso d), del presente Lineamiento, se considerará invariablemente lo siguiente: 

l. Los criterios conforme a los cuales se podrán otorgar anticipos, sus porcentajes, forma de 

garantía, las condiciones para su amortización, así como las áreas que serán responsables de 

dicho procedimiento; 

11. los criterios para la elaboración de las fórmulas o mecanismos de ajuste para pactar en los 

contratos decrementos o incrementos en los precios; 

111. Formas de garantía, porcentajes de garantías de cumplimiento y anticipo, así como la 

custodia y registros de las mismas; 

IV. Los criterios para exceptuar a los proveedores de la presentación de garantías de 

cumplimiento del contrato, en los supuestos a que se refieren los artículos 54 y 55 de la 

LAASSSPES; y 

ARTÍCULO DÉCIMO. - Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, fracción VII, 

inciso e), del presente Lineamiento, se considerará invariablemente lo siguiente: 

l. Procedimiento a seguir, plazos y determinación de áreas responsables que intervendrán en 

la aplicación de penas convencionales a los proveedores por atrasos en las entregas de los 

bienes, arrendamientos o servicios; 

11. Los porcentajes de penas convencionales que se establecerán en las convocatorias, 

invitaciones, solicitudes de cotización y contratos o pedidos, en los supuestos de que sea 

otorgada o no garantía de cumplimiento, debiendo especificar el área que será responsable de 

establecer dichos porcentajes; y 
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111. Deducciones al pago que a petición de las áreas determinadas como responsables dentro 

de la dependencia o entidad, soliciten sean establecidas en las convocatorias, invitaciones, 

solicitud de cotización, contratos o pedidos, con motivo del incumplimiento parcial o 

deficiente del proveedor. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, 

fracción VII inciso f), del presente Lineamiento, se deberá señalar el procedimiento, plazos, las 

obligaciones y responsabilidades específicas de cada área de la dependencia o entidad y de los 

servidores públicos que intervienen en las diferentes etapas del procedimiento de rescisión, 

desde la elaboración de acta de incumplimiento, hasta la formulación del finiquito 

correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la LAASSPES, incluyendo 

invariablemente lo siguiente: 

l. Áreas responsables de elaborar el acta de incumpliendo y el plazo para su presentación; 

11. Áreas encargadas de recibir el acta de incumplimiento, integrar evidencia documental y emitir 

el oficio correspondiente para inicio de rescisión, determinando el plazo en que se llevará a cabo 

dicho proceso; 

111. Área responsable de notificar al proveedor sobre el acta de incumplimiento, así como el plazo 

que tendrá el proveedor para responder a dicho requerimiento, conforme al artículo 61, fracción 

1 de la LAASSPES. 

IV. Se deberán establecer los supuestos en que se podrá determinar aceptar total o parcialmente 

los bienes o prestación de servicios, antes de que se dictamine sobre la rescisión del contrato 

conforme al artículo 61, fracción 111, párrafo tercero de la LAASSPES; debiendo precisar 

detalladamente el procedimiento a seguir cuando se acepten parcialmente los bienes o 

prestación de servicios. 

V. Áreas encargadas de analizar y determinar la procedencia sobre la rescisión del contrato, de 

conformidad con el artículo 61, fracción II de la LAASSPES. 

VI. Área responsable de notificar al proveedor sobre la resolución de dar o no por rescindido el 

contrato, dentro del plazo establecido en el artículo 61, fracción II de la LAASSPES. 

VII. En el supuesto de que se determine dar por rescindido el contrato, se tendrá que establecer 

lo previsto en el artículo 61, fracción 111, párrafo primero de la LAASSPES. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, 

fracción VII inciso g), del presente Lineamiento, se deberá señalar el procedimiento, plazos, las 

obligaciones y responsabilidades específicas de cada área de la dependencia o entidad y de los 

servidores públicos que intervienen en las diferentes etapas del procedimiento requerido para la 

emisión de los pagos por concepto de adquisición de bienes, arrendamientos o servicios, de 
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la LAASSPES y 88 y 89 del RLAASSPES, 

incluyendo invariablemente lo siguiente: 

l. Área responsable de hacer entrega del documento que acredite al proveedor, una vez que se 

haya entregado el bien o concluido el servicio; 

11. Área que será responsable de generar orden de pago a la Tesorería del Estado; 

111. Las Áreas responsables deberán determinar los aspectos prácticos a considerar, para dar 

cumplimiento a lo establecido por los artículos 57 de la LAASSPES y 88 y 89 del RLAASSPES. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, 

fracción VII inciso i), del presente Lineamiento, se considerará invariablemente lo siguiente: 

l. Áreas y Niveles Jerárquicos de los servidores públicos que podrán formular y proponer 

modificaciones a las POBALINES, así como la forma en que éstas deberán ser presentadas; 

11. Áreas que serán responsables de recibir las propuestas de modificación, dictaminarlas y 

autorizarlas, así como el plazo en que deberá emitir el dictamen; 

111. Áreas que serán responsables de publicar las modificaciones en el Boletín Oficial del Estado y 

su divulgación en la página de internet de la institución. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, fracción 

VIII del presente lineamiento, se considerará invariablemente lo siguiente: 

l. Contrataciones con organismos intergubernamentales internacionales conforme al artículo 1 º 

párrafo cuarto de la LAASSPES; 

11. Contrataciones con organismos públicos, conforme al artículo 1 º párrafo sexto de la LAASSPES, 

así como establecer las áreas responsables de elaborar, revisar, suscribir y dar seguimiento a las 

contrataciones; 

111. Contrataciones en el extranjero conforme al artículo 16 de la LAASSPES y 11 del RLAASSPES; 

IV. Aspectos generales a considerar en las contrataciones de casos particulares estipulados en la 

LAASSPES; 

V. Selección del procedimiento, de acuerdo a las modalidades de contratación establecidas en los 

párrafos primero y tercero del artículo 16 de la LAASSPES, se deberán establecer los supuestos en 

los que dichas contrataciones podrán llevarse a cabo; 

VI. Deberán establecerse las responsabilidades de las áreas participantes, así como el 

procedimiento a seguir, desde la realización del estudio de mercado, hasta la suscripción de las 

contrataciones. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Los presentes Lineamientos, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Boletín Oficial del Estado. 

SEGUNDO. - Las dependencias y entidades contarán con un plazo máximo de ciento veinte días 

naturales, contados a partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, para adecuar 

sus Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 

debiendo atender lo dispuesto por el presente instrumento. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los veintinueve días del mes de noviembre del año 

dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 
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Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza Secretario de la Contraloría General, en ejercicio de las 
facultades establecidas en el artículo 22 fracción 111, 26, apartado A, fracción 11 y apartado C, fracción 
111 y VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y artículos 8 y 9 fracción I inciso 
A) del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y; 

CONSIDERANDO. 

Que la reforma realizada a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, de fecha 08 
de marzo del 2022, así como el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha 16 de junio de 2022, y a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Sonora, publicada en el 
mismo órgano de difusion con fecha 28 de julio de 2022 y su Reglamento divulgado por esa misma 
vía el pasado 22 de septiembre de 2022, establecen la importancia de llevar a c;:abo una 
investigación de mercado en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que 
realice el Gobierno del Estado. · 

Que con la finalidad de determinar los elementos que las unidades administrativas adscritas a la 
Oficina del Gobernador, dependencias, entidades, organismos descentralizados, municipios, en 
caso de ejercer recursos estatales parcial o totalmente, deberán acreditar en la investigación de 
mercado que, en su caso, realicen para considerar que se obtienen las mejores condiciones a las 
convenidas dentro de un contrato, he tenido a bien emitir los siguientes: • 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LLEVAR A CABO LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO EN EL 
ESTADO DE SONORA. 

CAPÍTULO 1 
GENERALIDADES 

PRIMERO. - Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para las unidades 
administrativas adscritas a la Oficina del Gobernador, dependencias, entidades, organismos 
descentralizados de la Administración Pública Estatal, municipios, en caso de ejercer recursos 
estatales parcial o totalmente, con la finalidad de acreditar con una investigación de mercado la 
obtención de las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidades y 
demás circunstancias pertinentes para el Estado. 

SEGUNDO. - Se enten~erá por: 

Área Requirente: La que de acuerdo con sus necesidades solicita la adquisición o arrendamiento 
de bienes muebles, o prestaciones de servicios, y responsable de supervisar su entrega. 

Área Técnica: Unidad administrativa responsable que, en función de los requerimientos de bienes, 
arrendamientos o servicios, está en posibilidad de validar y/o establecer los criterios técnicos en un 
procedimiento de contratación, de los reque·rimientos de una o varias áreas, o unidades 
admini~trativas. 

Área Contratante Unidad administrativa responsable de la contratación, y conducción del 
procedimiento de contratación de bienes, arrendamiento y servicios del área requirente. 

Anexo Técnico: Documento en el que se establecen las características, los alcances y las 
condiciones generales técnicas ·y de calidad requeridas a los posibles proveedores para la 
prestación del servicio, el arrendamiento o de la adquisición de bienes. 

Cotización: Oferta técnica, legal y económica que realiza un proveedor potencial de un bien, 
arrendamiento o servicio, de carácter informativo. 

Formato IM 1: Formato para solicitar cotizaciones a los proveedores potenciales de un bien, 
arrendamiento o servicio. 
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Formato IM 2: Formato en el que se plasma el resultado de la Investigación de Mercado. 

Investigación de mercado: La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, 
de proveedores a nivel nacional o internacional, y del precio estimado basado en la información 
que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de 
fabricantes de bienes o prestadores de servicios, o una combinación de dichas fuentes de 
información. 

Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Sonora. 

Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o 
servicios con las dependencias y entidades del Estado de Sonora. 

Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Estado de Sonora. 

Tratados: Los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre 
el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional 
Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias 
específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos 
Mexicanos asumen compromisos. 

CAPÍTULO 11 
ELEMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

TERCERO. - La investigación de mercado tendrá como propósito, entre otras, lo establecido en el 
artículo 28, de la Ley y artículo 27 del Reglamento; así como acreditar la obtención de las mejores 
condiciones para el Estado. 

CUARTO. - Previo al inicio de los procedimientos de contratación, previstos en la Ley, las unidades 
administrativas adscritas a la Oficina del Gobernador, dependencias, entidades, organismos 
descentralizados de la Administración Pública Estatal y municipios, en caso de ejercer recursos 
estatales parcial o totalmente deberán realizar una investigación de mercado cuya fecha de 
realización estará dentro de los tres meses previos al inicio del proceso de contratación salvo en el 
caso de las adjudicaciones directas que se realicen en los términos del artículo 48 de la Ley. 

QUINTO. - En la Investigación de Mercado, las unidades administrativas adscritas a la Oficina del 
Gobernador, dependencias, entidades, organismos descentralizados de la Administración Pública 
Estatal y municipios, en caso de ejercer recursos estatales parcial o totalmente contratantes deberá 
verificar que los posibles proveedores cumplen cabalmente con las características de los bienes, 
arrendamientos o servicios que se pretenden contratar, así como con las mismas condiciones y 
términos establecidos en el Anexo Técnico. 

SEXTO. - La Investigación de Mercado que presenten las unidades administrativas adscritas a la 
Oficina del Gobernador, dependencias, entidades, organismos descentralizados de la 
Administración Pública Estatal y municipios, en caso de ejercer recursos estatales parcial o 
totalmente contratantes, deberá materializarse a través de la emisión de un documento firmado 
por el Área especializada o el Área requirente junto con el Área contratante. 

SÉPTIMO. -Toda la documentación que se genere con motivo de la investigación de mercado 
formará parte del expediente de contratación y quedará bajo resguardo del Área Contratante. 
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CAPÍTULO 111 

FUENTES DE BÚSQUEDA 

OCTAVO. - Recibido y elaborado el documento acorde a la requisición de bienes, arrendamientos 
y servicios, se procederá a realizar la búsqueda de posibles proveedores o prestadores de servicios, 
en las fuentes enunciativas, más no limitativas que se señalan a continuación: 

CompraNet-Sonora 
Contratos vigentes y concluidos. 
Procedimientos de contratación en seguimiento, concluidos o vigentes. 
Para realizar la búsqueda del bien o servicio, se deberán agotar todas opciones que 
permitan localizar el bien o servicio en la Plataforma. 

11. CompraNet Federal. 
Contratos vigentes y concluidos. 
Procedimientos de contratación en seguimiento, concluidos o vigentes. 
Para realizar la búsqueda del bien o servicio, se deberán agotar todas opciones que 
permitan localizar el bien o servicio en la Plataforma. 

111. Organismos especializados: cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, 
comerciales o de servicios, o bien de fabricantes, personas proveedores distribuidores o 
comercializadoras del ramo correspondiente. 

IV. Otros: 
Directorios y/o revistas especializadas 
La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, 
siempre y cuando se lleve registro de los medios y de la información que permita su 
verificación. 
Para realizar la búsqueda del bien, arrendamiento o servicio en internet, se deberán 
agotar todas las opciones que permitan localizar y establecer comparativos 
cuantificables de la oferta existente en el mercado. 
Para mayor precisión de la información recabada, de los hallazgos en internet se podrá 
realizar llamada telefónica para la obtención de datos específicos del bien 
arrendamiento o servicio del que se investiga su existencia y precio de referencia. 

V. Histórico: información con la que cuenta el Área contratante en sus bases de datos de 
procedimientos de contratación anteriores. 

En todos los supuestos anteriores, las búsquedas, resultados y acciones llevadas a cabo, deberán 
ser documentadas con los instrumentos idóneos para cada supuesto (capturas de pantalla, 
constancias, notas informativas, impresiones, correos electrónicos o el documento que se 
considere haga constar la acción} los cuales, deberán contener, fecha de elaboración y firma de la 
persona servidora pública correspondiente del área requirente y contratante que lo elabore. 

CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO A CONTRATAR 

NOVENO. - La descripción del bien, arrendamiento, o servicio a contratar deberá corresponder 
técnica y administrativamente con la naturaleza y características de lo que se pretenda contratar, 
las cuales serán establecidas en su respectivo-Anexo Técnico. Para ello, el área requirente deberá 
anexar lo siguiente: 
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l. Descripción detallada del bien, arrendamiento o servicio, y las especificaciones técnicas que 
la dependencia o entidad contratante cotice; en caso de requerirse bienes, deberán detallarse 
de manera precisa, sin mencionar marca, solo los elementos técnicos mínimos que se 
requieran. 

11. Las cotizaciones de los posibles proveedores se deberán presentar en hoja membretada y 
firmada por la persona que lo represente legalmente. 

DÉCIMO. - La Investigación de Mercado deberá demostrar que el bien, arrendamiento o servicio 
ofertado por el posible proveedor cuente con las especificaciones requeridas. 

De no actualizarse este supuesto, se entenderá que las cotizaciones no se encuentran en igualdad 
de circunstancias, por lo que no se realizará el análisis de los demás elementos. 

CAPÍTULO V 

DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

DÉCIMO PRIMERO. Una vez que se haya efectuado la búsqueda de información de conformidad 
con el lineamiento SÉPTIMO, se deberá solicitar la información y cotización a los proveedores 
potenciales de los bienes, arrendamientos o servicios requeridos (a través del Formato IM 1), que 
permitirá integrar la investigación de mercado. 

DÉCIMO SEGUNDO. -La solicitud a la que se refiere el lineamiento anterior deberá contener los 
siguientes campos aplicables, conforme a las características del bien, arrendamiento o servicio 
requerido: 

Nombre de la dependencia o entidad: La que realiza el requerimiento al posible proveedor, 
Fecha: En la que se elabora y captura la petición de oferta. 
Nombre del destinatario: Persona a la que se le hace la petición de oferta. 
Domicilio del destinatario: Domicilio de la persona a la que se le hace la petición de oferta. 
Descripción del tipo de bien, arrendamiento o servicio requerido: Definición 
pormenorizada, precisando sus alcances. 
Dirección de la dependencia o entidad: Domicilio del ente público al que el proveedor 
deberá enviar la información/ cotización. 
Cuenta de correo electrónico del área contratante: Dirección de correo electrónico a la cual 
la persona a la que se le solicita la cotización se podrá comunicar, en caso de dudas. 
Condiciones de entrega: Las que los posibles proveedores deberán cumplir para entregar 
el bien o prestar el servicio requerido. 
Porcentaje de anticipo: En caso de aplicar, señalar si se otorgará sin qué éste pueda ser 
mayor al establecido en el Artículo 13 de la Ley. 
Lugar de entrega: Domicilio o lugar en el que se efectuará la entrega del bien o se prestará 
el servicio. 
Garantía de cumplimiento: Señalar el porcentaje de dicha garantía. 
Penas convencionales y deducciones: Señalar el porcentaje de éstas y razón o causa para 
aplicarlas. 
Métodos de prueba: Indicar si existe norma específica o de calidad que aplique para los 
bienes o servicios requeridos. 
Origen de los bienes y nacionalidad: Señalar el país de origen y procedencia de los bienes 
solicitados 
Moneda en la que se cotiza: Indicar el tipo de moneda en que se presenta la cotización. 
Garantías: En su caso, indicar las garantías, que se requieran 
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Fecha límite: Fecha de término para presentar la información y cotización del bien, 
arrendamiento o servicio solicitado. 

DÉCIMO TERCERO. -Vencido el plazo que se establezca en el documento señalado en el párrafo 
anterior, se definirá, con base en el resultado de la investigación de mercado, el procedimiento a 
seguir para la contratación, el cual puede ser: Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas y/o Adjudicación Directa. 

DÉCIMO CUARTO. - Para el cumplimiento del contenido de la información y cotización del 
presente capítulo, se deberá recabar lo siguiente: 

Comprobante documental del envío de la solicitud de cotización que realice el área 
requirente y/o contratante. 
Comprobante documental de la recepción de la cotización por parte del posible proveedor 

Todas las solicitudes deberán ser enviadas en igualdad de condiciones a todos los proveedores 
prestadores de servicios. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS REQUISITOS PARA LOS POSIBLES PROVEEDORES 

DÉCIMO QUINTO. - La Investigación de Mercado deberá mostrar las características de calidad del 
bien, arrendamiento o servicio ofertado, para lo cual deberá considerarse lo siguiente: 

l. Anexar la evidencia documental de las cotizaciones obtenidas de los posibles proveedores. 

11. Los posibles proveedores deberán presentar como parte de su cotización las 
especificaciones correspondientes del bien, arrendamiento o servicio a contratar, en el que 
declare bajo protesta, el cumplimiento a cabalidad de éste, y estar firmado por el 
representante legal. 

111. En su caso, manifestación en hoja membretada y firmada, por el representante legal de los 
posibles proveedores, de que cumplen con toda la regulación aplicable al bien, arrendamiento 
o servicio a contratar, mismas que se establecerán en el anexo técnico realizado por el área 
requirente. 

DÉCIMO SEXTO. - La Investigación de Mercado deberá acreditar la existencia del bien, 
arrendamiento o servicio demandado en la cantidad requerida por la dependencia o entidad 
contratante. 

El volumen del bien, arrendamiento o servicio a contratar deberá indicarse en la solicitud de 
cotización de conformidad con el lineamiento DÉCIMO TERCERO y prever lo siguiente: 

l. Los volúmenes mínimos y máximos demandados por la dependencia o entidad contratante. 

11. Los volúmenes mínimos y máximos ofertados o que pueden suministrar los posibles 
proveedores. 

Para los casos particulares, en los cuales no se pudiera acreditar la existencia del bien, 
arrendamiento o servicio demandado, en la cantidad requerida, derivado de su naturaleza, se podrá 
emitir un manifiesto para indicar tiempos que se requieren para su cumplimiento. 
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DÉCIMO SÉPTIMO. - La Investigación de Mercado deberá presentar las condiciones de suministro 
que ofrecen los posibles proveedores. Las condiciones de provisión del bien, arrendamiento o 
servicio, en términos de oportunidad, deberán considerar lo siguiente: 

l. La dependencia o entidad contratante solicitará el bien, arrendamiento o servicio en las 
mismas condiciones de suministro a los posibles proveedores, de conformidad con las 
especificaciones técnicas. 

11. Los posibles proveedores indicarán, en su cotización, los términos de la provisión del bien, 
arrendamiento o servicio a contratar. 

111. La cotización incluirá las condiciones de suministro, considerando al menos: 

a. Los tiempos de entrega. 

b. El lugar o ubicación en que se deberá proveer el bien o servicio. 

c. La forma en que se proveerá el bien o servicio. 

d. Cualquier otra condición relativa a la provisión del bien o servicio. 

IV. Las condiciones de la provisión del bien, arrendamiento o servicio no podrán ser inferiores 
a las establecidas en el Anexo Técnico. 

CAPITULO VII 
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

DÉCIMO OCTAVO. - El análisis de la información obtenida en la investigación de mercado se 
efectuará considerando las mismas condiciones en cuanto a los plazos y lugares de entrega de los 
bienes o de la prestación de los servicios; la moneda a cotizar; la forma y términos de pago; las 
características técnicas de los bienes, arrendamientos o servicios, y las demás circunstancias que 
resulten aplicables y que permitan la comparación objetiva entre bienes o servicios iguales o de la 
misma naturaleza. 

DÉCIMO NOVENO. El área especializada existente en las unidades administrativas adscritas a la 
Oficina del Gobernador, dependencias, entidades, organismos descentralizados de la 
Administración Pública Estatal y municipios, en caso de ejercer recursos estatales parcial o 
totalmente realizará la investigación de mercado o, en su defecto, será responsabilidad conjunta 
del Área requirente y del Área contratante, salvo en los casos en los que el Área requirente lleve a 
cabo la contratación. 

VIGÉSIMO. - La investigación de mercado deberá realizarse con la anticipación suficiente, que 
permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el 
procedimiento de contratación que corresponda (dentro de los tres meses previos al proceso de 
contratación). Para los procedimientos de contratación por adjudicación directa realizados al 
amparo del artículo 48 de la Ley, cuando el importe de cada operación no exceda los montos 
máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos del Estado, la investigación 
de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días 
naturales previos a la contratación. Sin embargo, la convocante debe tomar en consideración que, 
a mayor número de invitados, existe más posibilidad de una competencia que permitirá al Estado 
obtener mejores condiciones de contratación, por lo que es recomendable invitar al mayor número 
de los posibles proveedores. 

La investigación de mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de 
contratación correspondiente. 
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CAPITULO VIII 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

VIGÉSIMO PRIMERO. - El Resultado de la Investigación de Mercado, en el que se analizarán las 
cotizaciones, se plasmará en el Formato IM 2, autorizado para emitir dicho resultado y en un 
documento en que se relate la metodología del estudio y se analice toda la información obtenida, 
para arribar a una conclusión debiendo contar con al menos lo siguiente: 

Para la adjudicación directa, al amparo del artículo 48 de la Ley, tres cotizaciones con las 
mismas condiciones. 
En el caso de adjudicación a cuando menos tres proveedores y licitación pública se sugiere 
haber identificado la existencia de al menos cinco posibles proveedores. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. - La Investigación de Mercado deberá exponer los elementos y 
consideraciones analizadas, el resultado de su revisión y presentar los argumentos por los que 
concluye que un posible proveedor presenta mejores condiciones de contratación. Para dicha 
conclusión se deberá exponer e incluir en la emisión del documento requerido, lo siguiente: 

l. La acreditación de requisitos de participación en cuanto a mejores condiciones de 
calidad . 

11. La acreditación de requisitos de participación en cuanto a mejores condiciones de 
entrega de bienes o servicios. 

111. La acreditación de requisitos de participación en cuanto a mejores condiciones de 
oportunidad. 

IV. La acreditación de requisitos de participación en cuanto a mejores condiciones de 
precio. 

V. Cualquier otra consideración o elemento relevante que demuestre mejores condiciones 
de contratación para la dependencia o entidad contratante. 

VI. Asimismo, se podrán considerar beneficios adicionales, como pueden ser: 

a. Descuentos. 

b. Productos o servicios gratuitos. 

c. Capacitaciones. 

d . Entregas sin costo. 

e. Cualquier beneficio adicional a los ofertados, los cuales deberán presentarse por 
escrito en hoja membretada con firma del representante legal y anexarse a la 
Investigación de Mercado. 

VIGÉSIMO TERCERO. - La Investigación de Mercado deberá acreditar de forma particular y general, 
con base en los elementos expuestos, que existen mejores condiciones de contratación a través de 
un posible proveedor. 

VICiÉSIMO CUARTO. - Con la finalidad de promoverse la libre competencia, tratándose de 
mercados competitivos, deberá procurarse e identificar, en la medida de lo posible, al menos cinco 
posibles proveedores con capacidad para proveer los bienes o servicios de acuerdo con los 
requisitos y condiciones que se pretende establecer para la contratación . 
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VIGÉSIMO QUINTO. - Si como resultado de la investigación de mercado se identifica un solo 
proveedor potencial, se requerirá presentar el comparativo de los precios actuales cotizados por 
dicho proveedor y los ofrecidos en la última contratación registrada en CompraNet-Sonora o, a falta 
de ésta, en el histórico que la dependencia o entidad genere, así como presentar la justificación de 
la elección. 

Cuando no existan referencias de compras anteriores se solicitará al proveedor potencial la entrega 
de alguno de los siguientes documentos: 

l. Carta de mejor precio; 

2. Cotizaciones similares si las tuviera, o 

3. Información relativa de precios al público. 

VIGÉSIMO SEXTO. - Cuando con motivo de la investigación de mercado, la información requerida 
no se encuentre en el medio consultado o no se reciba respuesta a la solicitud efectuada, se deberá 
dejar constancia fehaciente de la gestión realizada. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. - Una vez obtenido el resultado de la investigación de mercado, se podrá 
determinar el procedimiento que se llevará a cabo para la contratación a utilizar, así como su 
carácter, considerando siempre a la licitación pública como la opción preferente. 

Capítulo IX 

CONTRATO MARCO 

VIGÉSIMO OCTAVO. - Cuando los bienes, arrendamientos o servicios requeridos por las unidades 
administrativas adscritas a la Oficina del Gobernador, dependencias, entidades, organismos 
descentralizados de la Administración Pública Estatal, municipios, en caso de ejercer recursos 
estatales parcial o totalmente correspondan a los de un contrato marco, los actores anteriormente 
citados sólo podrá celebrar contratación no sujeta al contrato marco, si de la investigación de 
mercado que sobre el particular realice, demuestra la posibilidad de obtener mejores condiciones 
de contratación fuera de dicho contrato marco. 

VIGÉSIMO NOVENO. - Para la demostración de lo señalado en el numeral vigésimo octavo, deberá 
acreditar, cuando el precio del bien, arrendamiento o del servicio de que se trate ya se encuentre 
fijado en el contrato marco, que el precio que puede obtenerse en el mercado es inferior al del 
referido contrato marco. 

TRIGÉSIMO.- Tratándose de contratos marco competidos, esto es, de aquéllos en que el precio no 
está fijado sino que es propuesto por los posibles proveedores que forman parte de dicho contrato, 
atendiendo a los requerimientos específicos que les formulen las dependencias y entidades para 
cada contrato específico, que ninguno de los posibles proveedores que forman parte del contrato 
marco es susceptible de ofertar mejores condiciones a aquéllas que son susceptibles de obtenerse 
fuera del mismo, para lo cual, en la investigación de mercado deberá solicitarse cotización al total 
de posibles proveedores que formen parte del contrato marco de que se trate. 
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ADJUDICACIÓN DIRECTA ARTÍCULO 48 DE LA LEY 

TRIGÉSIMO PRIMERO. - Para la adjudicación directa mixta o presencial, al amparo del artículo 48 
de la Ley, la investigación de mercado se acreditará con el envío de las solicitudes de cotización que 
se realicen a través de correo electrónico de servidores públicos facultados para ello, que 
invariablemente estarán adscritos al Área requirente o el Área contratante y bastará contar con al 
menos tres cotizaciones con las mismas condiciones, obtenidas dentro de los treinta días previos a 
la adjudicación del contrato del proveedor plenamente identificados, para que se tenga por 
realizada la investigación de mercado. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- En caso de adjudicación directa electrónica, conforme al artículo 48 de la 
Ley, la investigación de mercado se acreditará con el envío de las solicitudes de cotización que se 
realicen a través de CompraNet-Sonora, independientemente del número de cotizaciones que 
reciba la dependencia o entidad; en caso de no recibir ninguna cotización por el citado medio, se 
deberá contar con las tres cotizaciones presenciales que refiere dicho precepto, de conformidad 
con el artículo 74, último párrafo del Reglamento. 

ADJUDICACIÓN DIRECTA ARTÍCULO 1 DE LA LEY 

TRIGÉSIMO TERCERO.-. Con la finalidad de estar en posibilidad de determinar la procedencia de 
contratar o celebrar actos jurídicos fuera del ámbito de aplicación de la Ley; con otras 
dependencias o entidades, o entre entidades, o bien los que se lleven a cabo entre alguna 
dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal, con alguna perteneciente a la 
administración pública federal, para adquirir o arrendar bienes muebles, o prestar servicios, , se 
deberá dar cumplimiento al artículo 4 del Reglamento de la Ley para lo cual tomarán en 
consideración lo siguiente: 

A) Que los actos previos a la celebración de la contratación o el acto jurídico se encuentran sujetos 
a la Ley 

B) En todos los casos, antes de la contratación o el acto jurídico a celebrar, deberá efectuarse una 
investigación de mercado que permita determinar a las dependencias o entidades contratantes, el 
procedimiento de contratación que deba llevarse a cabo para asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, en el entendido que la investigación de mercado sustenta un 
procedimiento de verificación distinto y previo al de la contratación que determine efectuar el ente 
público y será a partir del resultado que se obtenga de dicha verificación, que la dependencia o 
entidad estará en posibilidad de determinar si la mejor alternativa de contratación, que garantice 
dichas mejores condiciones, es otro ente público. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo sexto del artículo 28 de la Ley y 28 y 29 de su reglamento 

C) Previo a la asignación y en consecuencia a la suscripción del contrato o acto jurídico a celebrarse 
entre entes públicos, el ente público contratante deberá solicitar a las instituciones con las que 
pretenda contratar, la documentación que acredite que tiene o cuenta con recursos propios 
(capacidad técnica, material y humana) en al menos 51% del monto total de contrato que le 
propone firmar el ente-contratante, esto es, que no requiere contratar a terceros para proveer los 
bienes o prestar los servicios, o de requerirlo, la contratación no excederá el 49% del monto del 
contrato a celebrarse. 

No basta con que el ente público proveedor, presente un escrito en el que manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, que cuenta con los recursos propios antes señalados, sino que debe presentar los 
documentos en lo que conste fehacientemente su capacidad para cumplir con las obligaciones. 
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D) Que la capacidad técnica, material y humana con que debe contar el ente público proveedor se 
integra entre otros elementos, con en conocimiento, la profesionalización, la experiencia, las 
herramientas, el equipo, la maquinaria, la tecnología, la logística y el recurso humano -
contemplando el administrativo, técnico y profesional, que resulten adecuados, necesarios y 
suficientes para realizar el objeto de la contratación. 

E) Dejar constancia documental de los actos previos a la determinación de la contratación o del 
acto jurídico a celebrar. 

TRIGÉSIMO CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 1 párrafo sexto de la Ley, 
las contrataciones que celebran las dependencias con las entidades, o entre entidades, o bien los 
que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal con 
alguna perteneciente a la administración pública federal o municipal, en donde la dependencia o 
entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio no tenga capacidad para hacerlo por sí 
misma y contrate a un tercero para su realización, deberán sujetarse a lo ordenado por la Ley 

TRIGÉSIMO QUINTO. - Los órganos internos de control verificarán que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal en las contrataciones o actos jurídicos que se lleven 
a cabo con otras dependencias o entidades, o entre entidades o bien las que se lleven a cabo ente 
alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal con alguna perteneciente a la 
administración pública federal o municipal, se cumpla con lo establecido en los presentes 
Lineamientos. 

TRIGÉSIMO SEXTO. - La Secretaría de la Contraloría General, interpretará para efectos 
administrativos los presentes, Lineamientos y resolverá los casos no previstos en los mismos. 

TRANSITORIO 

Primero. - Los presentes Lineamientos entran en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado y serán de observancia obligatoria para todas las Dependencias y 
Entidades del Estado. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos 
mil veintidós. 
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VISIÓN DE 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA; A 06 DE DICIEMBRE DEL 2022. 
DDU/966/2022 

FÉ DE ERRATAS 

FÉ DE ERRATAS DE LA AUTORIZACIÓN DE LOTIFICACIÓN SEGÚN OFICIO DDU/487/2022, DEL 
FRACCIONAMIENTO "VILLA AURORA", DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2022, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN 
ALCARAZ RODRIGUEZ, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA NO. 
14, SECC. 11, EL DÍA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2022. 

NOTA: SE HACE REFERENCIA SOLAMENTE A LO QUE CONTIENE EL ERROR INVOLUNTARIO EN LA 
REDACCIÓN Y OMISIÓN DE ANTECEDENTE: 

Y-

Por el presente, me permito saludarle y, en atención a su solicitud de fecha 02 de junio de 
2022, en el cual solicita autorización de lotificación de predios correspondientes a los lotes 30 al 
48 de la Manzana 7, del Fraccionamiento Villa Aurora, de acuerdo a la regularización según folio 
216178, autorizada por esta Dirección el día 22 de Julio de 2020; así como lotes 11 al 48 de la 
Manzana 8 del Fraccionamiento Villa Aurora Ampliación, de acuerdo a la regularización según folio 
216206, autorizada por esta Dirección el día 22 de Julio de 2020. 

DEBE DECIR: 

Por el presente, me permito saludarle y, en atención a su solicitud de fecha 02 de junio de 
2022, en el cual solicita autorización de lotificación de predios correspondientes a los lotes 30 al 
48 de la Manzana 7, del Fraccionamiento Villa Aurora, de acuerdo a la regularización según folio 
216178, autorizada por esta Dirección el día 22 de Julio de 2020; así como lotes 11 al 48 de la 
Manzana 8 del Fraccionamiento Villa Aurora, de acuerdo a la regularización según folio 216206, 
autorizada por esta Dirección el día 22 de Julio de 2020, Protocolizado mediante Escritura Publica 
No. 34,532, volumen 975, de fecha 13 de enero de 2022, pasada ante la fe del Notario Público No. 
2, Lic. Juan Salvador Esquer Acedo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Ciudad bajo el número 277896, volumen 23853 en la sección Registro Inmobiliario Libro 
uno, el día 18 de marzo de 2022. 

N ALCARAZ RODRIGUEZ 
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~r" 
SDU DDU F04.02 ,1 ..... ~:t .... M~ VISIÓN DE F T RO,, 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 
DDU/216/2022 
FOLIO 229675 

DESARROLLOS OBR, S.A.P.I. DE C.V. 
CIUDAD.-

AT'N: CP. JOSÉ ADÁN MARISCAL LAGARDA 
REPRESENTANTE LEGAL 

Atendiendo su solicitud, relativa a la Lotificación de los lotes 1 al 36 de I¡¡ Manzana 3, del 

Fraccionamiento "LOS NOGALES", ubicado al Norte de la Ciudad, con antecedente de propiedad 

mediante: 

Escritura Pública Número 15,951 Volumen 286 de fecha 20 de noviembre de 2015, inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, Número 

de Inscripción 242654 del Volumen 17326, respecto a la compraventa; y Sección Registro Inmobiliario, 

Libro Dos, Número 288014 del Volumen 3261 , respecto a la reserva de dominio, ambos con fecha del 18 

de marzo de 2016, del predio localizado en la Porción Central Noroeste de la Parcela Número 22 Z-1 P1/6 

del Ejido Providencia, del Municipio de Cajeme, con superficie de 6-77-97.696 Has. 

Escritura Pública Número 5,886, Volumen 86 de fecha 11 de enero de 2016, inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, Número de 

Inscripción 242654 del Volumen 17326, respecto a la compraventa; y Sección Registro Inmobiliario, Libro 

Dos, Número 288014 del Volumen 3261, respecto a la reserva de dominio, ambos con fecha del 11 de 

agosto de 2017, donde se otorga cancelación de reserva de dominio. 

Escritura Pública Número Número 6,725, Volumen 98 con fecha 23 de agosto de 2017, otorgando 

Declaración Unilateral de Voluntad de subdivisión, respecto al predio rustico conocido como Porción 

Central Noroeste de la Parcela Número 22 Z-1 P1/6 del Ejido Providencia, del Municipio de Cajeme, con 

superficie de 6-77-97.696 Has. 

Celebrando Convenio Autorización No. 020518-07, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 

de Sonora Tomo CCII, No. 24, Sección 1, del jueves 20 de septiembre del 2018, Inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad bajo el Número 1682, Volumen 77, del 27 de mayo de 2019, en la sección otros 

documentos, Libro uno. 

Generando un Convenio Modificatorio No. M031219-04, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado de Sonora Tomo CCV, No. 8, Sección 1, del lunes 27 de enero del 2020, Inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad bajo el Número 1783, Volumen 84, del 5 de marzo de 2020, en la sección otros 

documentos, Libro uno. 

Escritura Pública Número 6,725, Volumen 98 de fecha 23 de agosto de 2017, respecto a la declaración 
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LOTE 

1 
2 

3 AL9 
10 
11 
12 

13 AL 23 
24 
25 
26 
27 

28 AL 32 
33 
34 
35 
36 

SDU-DDU F04 02 

VISIÓN 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

DE 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA. A 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 
DDU/216/2022 
FOLIO 229675 

Escritura Pública Número 8,086, Volumen 120 de fecha 06 de julio de 2020, respecto a la declaración 

unilateral de voluntad de lotificación parcial del Fraccionamiento "Residencial Los Nogales· y 

protocolización de del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora No.8, sección I del tomo CCV de 

fecha 27 de enero de 2020 y fe de erratas del 27 de enero del convenio modificatorio número M031219-

04, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número 270670, 

volumen 22411, Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, con fecha del 14 de septiembre de 2020. 

Al respecto me permito comunicar a Usted lo siguiente: 

Esta Dirección AUTORIZA LA LOTIFICACIÓN solicitada para los mencionados lotes, 

permitiendo modificar sus dimensiones, en virtud de cumplir con las disposiciones contenidas en la· 

Ley 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, así como el 

Programa de Desarrollo para el· Área Urbana de Cd. Obregón, Esperanza, Cócorit y Providencia 

vigente para·el Municipio, en lo conducente a fraccionamientos habitacionales. 

Resultado de dichas modificaciones, la lotificación queda de acuerdo a la siguiente relación: 

LOTIFICACIÓN QUE SE AUTORIZA 
MANZANA 3 

LOTIFICACIO N ORIGINAL LOTIFICACION AUTORIZADA 

FRENTE I FONDO 
SUPERFICIE SUPERFICIE FRENTE I FONDO 

SUPERFICIE SUPERFICIE 
(M) (M) POR LOTE TOTAL (M2) LOTE (M) (M) 

POR LOTE TOTAL(M2) 
(M2) (M2) 

IRREGULAR 101.244 101.244 1 IRREGULAR 101 .244 101.244 
IRREGULAR 154.433 154.433 2 IRREGULAR 154.433 154.433 

12.500 1 35.000 437.500 3062.500 3 AL5 15.000 1 35.000 525.000 1575.000 
IRREGULAR 443.045 443.045 SAL 7 18.439 I 35.000 645.367 1290.734 
IRREGULAR 79.202 79.202 8 IRREGULAR 639.817 639.817 

15.000 1 35.000 525.915 525.915 9 IRREGULAR 79.192 79.192 
12.500 1 35.000 437.500 4812.500 10 IRREGULAR 613.415 613.415 

IRREGULAR 602.391 602.391 11 AL 14 15.000 1 35.000 525.000 2100.000 
IRREGULAR 32.088 32.088 15 AL 20 12.500 1 35.000 437.500 2625.000 
IRREGULAR 497.847 497.847 21 IRREGULAR 602.391 602.391 
IRREGULAR 421 .854 421 .854 22 IRREGULAR 32.088 32.088 

12.500 1 35.000 437.500 2187.500 23 IRREGULAR 619.318 619.318 
IRREGULAR 421 .128 421 .128 24 IRREGULAR 557.054 557.054 
IRREGULAR 498.761 498.761 25 AL 27 16.000 I 35.000 560.000 1680.000 
IRREGULAR 32.093 32.093 28 IRREGULAR 556.163 556.163 
IRREGULAR 2719.246 2719.246 29 IRREGULAR 614.553 614.553 

1 30 IRREGULAR 32.093 32.093 
1 31 IRREGULAR 2719.246 2719.246 

TOTAL MANZANA (M2) 16,591.752 TOTAL MANZANA (M2l 16,591.741 
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SDU DDU - F04 02 

diJl~~J~IM~ VISIÓN DE FU T U Ro_/' 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA. A 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 
DDU/216/2022 
FOLIO 229675 

Haciendo la aclaración, respecto al área del lote 11, declarado originalmente con superficie de 

79.202 m2, realmente tiene un área de 79. 192 m2, por lo que se subsana la aparente diferencia de 

áreas a razón de 0.011 m2, entre el proyecto original y la lotificación autorizada. 

Croquis de la Lotificación que se autoriza 
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Sin más por el momento, me despido de Usted 

ARQ. GOD 

c.c.r,./ DIRECTOR O E CATASTRO l'\J 
·sAR, lLO 

c.c.p./ JEFE DEPARTAMENTO DE DIBUJO. 
C.c.p./ Archlllo. \\durbimoroque\O\RESPALDO_CARMEUTA\'fmor1lc1\FRACOONAMIENTOS\RELOTIFICACIONES\RELOTIFICACION l0S NOGALES MZ 3.doc~ 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAJEME, SONORA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

Convocatoria: 008 
En observancia a la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134 y de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación(es) para la contratación de REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública 
No. de llcltaclon Costo de In baees llmlte para Junta de Visita al lugar dt los P111tntaclón dt Acto de aportura 

1dqulrirl11 aclaraciones 1rabajo1 proposlclo"" y aptllurl - lea 
blUI Mcnlca 

LP0-826018991 • $2,000.00 20112/2022 20/1212022 19112/2022 27/12/2022 27112/2022 
033-2022 11:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 

Clave FSC Dn crlpclón general de la obra Focha de Inicio Pluodt cop11a1..-
(CCAOP) ojocucilln llqUOrido 

o REHABILITACION Y REMODELACION DE CENTRO DE USOS MUL TIPLES-CUM 
UBICADO EN CALLE SUFRAGIO EFECTIVO ENTRE CALLES NO REELECCIÓN 

30/12/2022 33 $ 2,300,000.00 

E HIDALGO, COL. CENTRO EN CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, 
SONORA. 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en interne!: http://compranet.sonora.gob.mx/ o bien en: Calle 5 de 
Febrero y Ave. Hidalgo sin número, Colonia Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora, teléfono: 410-51-75, los dlas lunes a viernes; con el 
siguiente horario: 9:00 a las 13:30 horas. la forma de pago es: en efectivo o mediante cheque certificado o de caja a nombre del Municipio 
de Cajeme. 

La junta de aclaraciones, el acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económica(s) asl 
como la visita al lugar de los trabajos se llevarlan a cabo en la fecha y hora indicadas en las columnas respectivas en: sala de juntas de la 
Secretarla de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en el H. Ayuntamiento de Cajeme, ubicado en: Calle 5 de Febrero y Ave. Hidalgo sin 
número, Colonia Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora. 

Ubicación de la obra: indicada en las columnas respectivas. 
El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): espanol. 
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): peso mexicano. 
No se podrán subcontratar partes de la obra. 
Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%. 
Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%. 
La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos 

similares realizados para el gobierno federal, estatal o municipal, asl como con la iniciativa privada. 
Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados los cuales se presentarán en las bases respectivas de cada una de las 

licitaciones. 
La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizará durante el proceso de licitación. 
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: La Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, cen base en sus 

propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 51 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Las condiciones de pago son: los pagos se realizarán por medio de estimaciones con periodos no mayores a un mes. 
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, asi cerno las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán 

ser negociadas. 
Invitaciones. • Invitación al Secretario de la Contraloria General del Estado, Contralor Municipal de Cajeme y titular del Instituto 

Superior de Auditoria y Fiscalización, para que participen en los actos de estas licitaciones según art. 44 fracción VIII de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados cen las Mismas para el Estado de nora. Invitación a la ciudadanla e ~ que participe y se 
registre, cuando menos 48 horas antes, cerno observadores en los act s e apertura de propuestas y f ~v ,_,.~\. 

~~~ ' .,{t.\ 
CAJEME, SONORA, A 1 -QIC MBRE DEL 2022. ¡¡_ i "' . 

~ ,,, ~ 
>.i ~.,di; 

ING. LEO~ÉL CO TA ENRIQUEZ ~DE~ 
SECRETARIO DE DESARRbL O UR NO Y OBRAS ~ASIA DE GESOIIIFQWl:IIIIIMIO 

\ ~ ~ Y 0811<,'5 " t'E<c/Cle, 
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La C. Maribel Santa maría Ayón, Secretario del Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora, con fundamento en el artículo 59 y 89 fracción VI 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, certifica que en sesión de Ayuntamiento Ordinaria No. 19 celebrada el 29 de 
Septiembre de 2022 se tomo el siguiente:------ ------------------------------------- - ----------= 

Acuerdo No.- 01 
"El Pleno del Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora, de conformidad con el artículo 61 trace. IV, inciso j) y 144 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, aprueba por Unanimidad las Modificaciones al Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio 2022 ... " 

Artículo 1º.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, fas modificaciones se presentan de la 
siguiente manera: 

AMPUACION (+) 

Justificación 

Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el 
presente ejercicio: 

Dep. 

PM 

SEC 

TM 

DOP 

Oaves 

1 
e.og. 1 
Conac Cap. 

o 

2000 

3000 

5000 

o 
2000 

1 
Descripción 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
APOYO A lA FUNCION PUBLICA Y AL 
MEJORAMIENTO DE lA GESTION 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

21101 MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA 

SERVICIOS GENERALES 
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
APOYO A lA FUNCION PUBLICA Y AL 
MEJORAMIENTO DE lA GESTION 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

1 
Asignado 

Original 

6,000 

232,159 

80,000 

26101 COMBUSTIBLES 12,000 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

M 

41502 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 171,600 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

2000 

3000 

2000 

56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIC 15,000 

TESORERIA MUNICIPAL 

APOYO Al PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA 
MEJORAR lA EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE 

211º1 
OFICINA 

22101 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA El PERSONAL 

EN IAS INSTALACIONES 
26101 COMBUSTIBLES 

SERVICIOS GENERALES 
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 

33101 
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, 

AUDITORIA Y RELACIONADOS 

3520 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 

l MOBILIARIO Y EQUIPO 

35302 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES 

INFORMATICOS 
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
PROYECTOS DE INVERSION 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

26101 COMBUSTIBLES 

26,400 

18,000 

132,000 

7,200 

180,000 

2,400 

30,000 

6,000 

6,000 
336,000 

1 
Asignado 1 

Modificado 

1,363.32 

106,586.88 

943,000.00 

9,064.99 

51,923.48 

12,670.00 

14,028.53 

14,128.51 

4,303.92 

453.00 

132,880.00 

2,008.00 

30,542.91 

12,224.00 

28,919.00 
87,110.51 

Nuevo 

Modificado 

7,363.32 

338,746.33 

1.023,000.00 

21,064.99 

223,523.48 

27,670.00 

40,428.53 

32,128.51 

136,303.92 

7,653.00 

312,880.00 

4,408.00 

60,542.91 

18,224.00 

34,919.00 
423,110.51 
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26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,000 15,021.74 27,021.74 
29101 HERRAMIENTAS MENORES 6,000 17,473.00 23,473.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS 

32601 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

36,000 65,136.87 101,136.87 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO 
3SSOl DE TRANSPORTE 60,000 73,000.35 133,000.35 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 
3570l MAQUINARIA Y EQUIPO 240,000 153,392.47 393,392.47 

6000 INVERSION PUBLICA 
61101 REMODELACION Y MEJORAMIENTO 500,000 26,450.93 526,450.93 
62203 REMODELACION Y REHABILITACION o 140,000.00 140,000.00 

DSP DIRECCION OE SERVICIOS PUBLICOS 
PRESTACION OE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 18,000 72,204.84 90,204.84 

24901 
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE 

CONSTRUCCION 
36,000 2,739.89 38,739.89 

26101 COMBUSTIBLES 420,000 99,736.37 519,736.37 
29101 HERRAMIENTAS MENORES 24,000 10,276.81 34,276.81 

3000 SERVICIOS GENERALES 
31101 ENERGIA ELECTRICA 144,000 44,454.00 188,454.00 
34701 FLETES Y MANIOBRAS 6,000 14,648.00 20,648.00 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 
35lOl INMUEBLES 156,000 10,776.32 166,776.32 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO 
3550l DE TRANSPORTE 300,000 62,081.01 362,081.01 

DSPM DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
12201 SUELDOS BASE Al PERSONAL EVENTUAL 24,000 19,400.00 43,400.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
26101 COMBUSTIBLES 240,000 87,727.78 327,727.78 

3000 SERVICIOS GENERALES 
31104 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 180,000 59,785.96 239,785.96 

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y 
3440l FIANZAS 1,200 9,241.50 10,441.50 

DAP DIRECCION DE AGUA POTABLE 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
29101 HERRAMIENTAS MENORES 12,000 9,752.44 21,7S2.44 

3000 SERVICIOS GENERALES 
31101 ENERGIA ELECTRICA 494,400 66,759.00 561,159.00 

TOTAL 4,170,3S9 2,511,266.33 6,681,625.78 

REDUCCION (-) 

1 Justificación 1 

El Ejercicio del Gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los 
objetivos y metas programadas. 

AY 

o 

SIN 

Claves 1 
Descripción 

AYUNTAMIENTO 
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL 
MEJORAMIENTO DE LA GESTION 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

1000 

14103 
APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL 
ISSSTESON 

SINDICATURA MUNICIPAL 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
SERVICIOS PERSONALES 

1 
Asignado I Asignado I Nuevo 
Original Modificado Modificado 

56,700 7,525.28 49,174.72 
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14103 
APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL 

ISSSTESON 
28,BDO 4,965.05 23,834.95 

PM PRESIDENCIA MUNICIPAL 

o 
APOYO A LA FUNCION PUBLICA V AL 
MEJORAMIENTO DE LA GESTION 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

14103 
APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL 

ISSSTESON 
lD0,800 37,349.07 63,450.93 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
26101 COMBUSTIBLES 240,000 87,587.08 152,412.92 

3000 SERVICIOS GENERALES 
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL V 

34401 
FIANZAS 

30,000 21,333.71 8,666.29 

MANTENIMIENTO V CONSERVACION DE EQUIPO 
3SSOl DE TRANSPORTE 

96,000 38,734.51 57,265.49 

5()00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
51101 MOBILIARIO 15,000 8,772.00 6,228.DO 

56101 MAQUINARIA V EQUIPO AGROPECUARIO 8,000 8,000.00 0.00 

56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIC 15,000 15,000.DO O.DO 

SEC SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL 

o MEJORAMIENTO DE LA GESTION 
1000 SERVICIOS PERSONALES 

14103 
APORTACION POR SEGURO DE RETIRO Al 

15SSTESON 
90,000 14,660.23 75,339.77 

3000 SERVICIOS GENERALES 
37501 VIATICO$ EN EL PAIS 7,200 1,420.44 5,779.56 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS A Y U DAS 
44204 FOMENTO DEPORTIVO 36,000 30,437.40 5,562.60 

AYUDASSOCIALES A INSTITUCIONES DE 
4430l ENSEf.lANZA 

216,000 82,037.80 133,962.20 

TM TESORERIA MUNICIPAL 

M 
APOYO Al PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA 
MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

14103 
APORTACION POR SEGURO DE RETIRO Al 132,000 18,990.33 ll3,009.67 
ISSSTESON 

15201 INDEMNIZACION AL PERSONAL 20,000 20,000.DO O.DO 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

2120 
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN y 

l REPRODUCCION 
48,000 12,487.29 35,512.71 

21501 MATERIAL PARA INFORMACION 1,200 772.02 427.98 

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 30,000 4,433.00 25,S67.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 
34701 FLETES Y MANIOBRAS 9,GDO 4,600.00 5,0D0.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
51501 BIENE5 INFORMATIC05 15,000 15,000.00 0.00 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
K PROYECTOS DE INVERSION 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
12201 SUELDOS BASE Al PERSONAL EVENTUAL 48,000 28,400.00 19,600.00 

14101 APORTACIONES ALISSSTESON 75,000 3,800.00 71,200.00 

14103 
APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL 

ISSSTESON 
79,128 ll,458.12 67,669.88 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

24901 
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE 48,000 16,242.49 31,757.51 
CONSTRUCCION 

3000 SERVICIOS GENERALES 
34701 FLETES Y MANIOBRAS 6,000 2,520.DO 3,480.00 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 
35201 MOBILIARIO Y EQUIPO 

6,000 3,000.DO 3,000.DO 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

31 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 48 Secc. I •  Jueves 15 de Diciembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Hoja 04 de 05 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 
35702 

HERRAMIENTAS 
6,000 3,000.00 3,000.00 

6000 INVERSION PUBLICA 
G 

4 
INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO 

1 lS SOCIAL 
1,000,000 788,554.11 211,44S.89 

DSP DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 120,000 41,065.00 78,935.00 

14101 APORTACIONES AL ISSSTESON 234,000 57,561.25 176,438.75 

41 
APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL 

1 
0

3 
ISSSTESON 

228,000 61,982.70 166,017.30 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 18,000 2,531.50 15,468.50 

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 36,000 1,532.70 34,467.30 

3000 SERVICIOS GENERALES 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS 

35102 
DEPORTIVAS 

12,000 6,000.00 6,000.00 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 
3SlOG PARQUES Y JARDINES 

18,000 4,080.00 13,920.00 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 
3Sl07 ALUMBRADO PUBLICO 

120,000 8,906.80 111,093.20 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES Y 
35111 

AVENIDAS 
24,000 14,000.00 10,000.00 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 
35201 

MOBILIARIO Y EQUIPO 
6,000 2,700.00 3,300.00 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 
3570l MAQUINARIA Y EQUIPO 

36,000 5,480.00 30,520.00 

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 6,000 6,000.00 0.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
51501 BIENES INFORMATICOS 15,000 15,000.00 0.00 

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 450,000 450,000.00 0.00 

DSPM DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
14101 APORTACION AL ISSSTESON 144,000 20,963.65 123,036.35 

14103 
APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL 

ISSSTESDN 
149,400 45,846.55 103,553.45 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 9,600 9,600.00 0.00 

28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 6,000 6,000.00 o.oo 
3000 SERVICIOS GENERALES 

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 12,000 12,000.00 0.00 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO 
3SS01 DE TRANSPORTE 

60,000 19,506.02 40,493.98 

37501 VIATICOS EN EL PAIS 12,000 12,000.00 0.00 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

o 
APOYO A LA FUNC10N PUBLICA Y AL 
MEJORAMIENTO DE LA GESTION 

3000 SERVICIOS GENERALES 

3310 
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, 

l AUDITORIAS Y RELACIONADOS 
105,600 95,600.00 10,000.00 

DAS DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

1410 
APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL 

3 
ISSSTESON 

64,800 13,295.16 51,504.84 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
26101 COMBUSTIBLES 48,000 25,999.61 22,000.39 

3000 SERVICIOS GENERALES 
39901 SERVICIOS ASISTENCIALES 36,000 36,000.00 0.00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 
44201 BECAS EDUCATIVAS 120,000 100,000.00 20,000.00 

44205 APORTACIONES AL COMERCIO 75,000 53,000.00 22,000.00 
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DAP DIRECCION DE AGUA POTABLE 
PREST ACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

03 
APORTACION POR SEGURO DE RETIRO Al 

141 
ISSSTESON 

38,400 6,000.00 32,400.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
O MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE 

211 
l OFICINA 

1,200 1,200.00 o.oc 
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,600 3,600.00 O.DO 

26101 COMBUSTIBLES 42,000 4,000.00 38,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 

35101 
INMUEBLES 

36,000 20,000.00 16,000.00 

35108 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TOMAS 

DE AGUA 
48,000 13,226.00 34,774.00 

3
S O MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RELLENO 

ll SANITARIO 
36,000 36,000.00 0.00 

O MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 
357 

l MAQUINARIA Y EQUIPO 
60,000 26,449.68 33,550.32 

7 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 

35 02 
HERRAMIENTAS 

12,000 2,720.00 9,280.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 20,000 20,000.00 0.00 

56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONIC 120,000 120,000.00 O.DO 

TOTAL 5,046,028 2,670,926.55 2,375,101.45 

Artículo r.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, Inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. 

Maribel Santamaria Ayón, Secretario del Ayuntamiento, realice las gestiones necesarias para su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Artículo 3•.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 Fracción VI de la Ley de Gobierno y Adinistración Municipal; certifico y hago constar que 
la presente es transcripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento. 

Dado en la sala de Cabildo del Palacio Municipal de Cucurpe, Sonora a los 29 dias del mes de Septiembre de 2022. 

ATENTAMENTE 
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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE BACERAC, SONORA: 

TITULO PRIMERO 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 El presente reglamento tiene por objeto promover y regular la organización y las formas 

participación ciudadana y vecinal en el Municipio de Bacerac, Sonora. 

Articulo 2 El presente reglamento tiene como fundamento los artículos 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado de Sonora, y del Título Cuarto 

y Título Quinto de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Sonora. 

Artículo 3 Son vecinos del municipio, las personas que permanente o habitualmente residan en su 

territorio; así como quienes sean propietarios de algún bien inmueble en el Municipio o tengan en éste 

el asiento de sus negocios. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL 

Artículo 4 Es obligación de las autoridades municipales, escuchar a los ciudadanos o vecinos del 

Municipio, y atender sus necesidades dentro del ámbito de competencia del Municipio, a través de las 

formas de participación que se establecen en este Reglamento. 

Artículo 5 Las formas de participación ciudadana y vecinal en el Municipio, pueden ser de carácter 

permanente o eventual. 

Artículo 6 En el Municipio se establecen como formas de participación ciudadana y vecinal, de carácter 

permanente: 

1. Juntas de Vecinos; 

2. Asociaciones Civiles. 

Artículo 7 Son formas de participación ciudadana y vecinal, de carácter eventual, las siguientes: 

1. Audiencias públicas o privadas; 
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2. Foros de consulta; 

3. Solicitudes o planteamientos por escrito, de los ciudadanos y vecinos. 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS FORMAS PERMANENTES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL 

CAPITULO PRIMERO 

DE LAS JUNTAS DE VECINOS. 

Artículo 8 Corresponde a la Secretaría General del Ayuntamiento, fomentar la creación de las Juntas 

de Vecinos, así como llevar el registro de las mismas y de las mesas directivas constituidas con base 

en el presente Reglamento. 

Artículo 9 La Secretaría delimitará las colonias, barrios, zonas o centros de población, en las que 

desempeñarán sus funciones las Juntas de Vecinos. 

Artículo 10 Las Juntas de Vecinos, con independencia de la denominación que adopten, siempre y 

cuando se constituyan conforme a lo dispuesto por este Reglamento, coadyuvan con el MUñk:ipio en 

el beneficio de la comunidad mediante la colaboración y participación solidaria de los vecinos, por si o 

en coordinación con el Ayuntamiento. 

Artículo 11 Las Juntas de Vecinos tendrán las siguientes atribuciones: 

1. Representar a su colonia, barrio, zona o centro de población, en las gestiones que correspondan, 

para satisfacer las necesidades de los vecinos que la constituyen; 

2. Representar a su colonia, barrio, zona o centro de población, en las audiencias y foros de consulta 

que se realicen por las autoridades; 

3. Realizar acciones que coadyuven al desarrollo vecinal, cultural y cívico de los ciudadanos y vecinos; 

4. Contribuir al mejoramiento de los servicios públicos en el área de su competencia. Para ello, ejercerá 

una permanente vigilancia, comunicando a la autoridad municipal cualquier irregularidad en su 

funcionamiento, y haciendo propuestas para mejorar su calidad; 

Artículo 12 Para que el Ayuntamiento les reconozca a las Juntas de Vecinos su representación y 

participación, con independencia de la denominación que tengan, deberán inscribirse en el Registro 

que al efecto lleve la Secretaría, presentando el acta de su asamblea constitutiva y de la asamblea en 

la que fueron electos sus representantes, a efecto de que la Secretaría califique si cumplen con todos 

los requisitos y les otorgue su registro. 
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Artículo 13 Solo podrán registrarse para el efecto de que sean reconocidas como Juntas de Vecinos, 

aquellas que cuenten con una Mesa Directiva en cuya elección se hayan respetado todos tos requisitos 

señalados en sus estatutos. 

1. Para que la constitución de las Juntas de Vecinos tenga validez, deberá estar presente el Secretario 

General o la persona en la que éste delegue su representación. 

Artículo 14 En los Estatutos de las Juntas de Vecinos deberán quedar determinados los siguientes 

aspectos: 

1. Domicilio; 

2. Forma de elección de la Mesa Directiva e integración de la misma, con por lo menos un Presidente, 

un Secretario y un Tesorero, y las facultades de los rniembros de la Mesa Directiva; 

3. Periodicidad de las Asambleas, forma en cómo se convocarán, quórum y formas de votación para 

la toma de decisiones; 

4. Forma de determinar las cuotas y procedimiento para su cobro. 

Artículo 15 La Secretaría establecerá procedimientos de asesoría a las Asociaciones de Vecinos, para 

facilitar elaboración y formalización de sus estatutos y los trámites de registro. 

Articulo 16 Las autoridades municipales no pueden intervenir en el gobierno interno de las Juntas de 

Vecinos. Estas tendrán autonomía para elegir a sus representantes, expedir y modificar sus estatutos 

internos, los que deberán estar de acuerdo con lo establecido por este Reglamento. 

Artículo 17 Las Juntas de Vecinos tendrán obligación de informar a la Secretaría, por escrito, dentro 

de los 15 días hábiles siguientes, de los cambios en su Mesa Directiva o de los cambios en sus 

estatutos, debiendo acompañar las actas respectivas. En caso de no informar a la Secretaría dentro 

del plazo establecido en este artículo, les será cancelado su registro. 

Artículo 18 Las Juntas de Vecinos deberán llevar un registro de sus actas de Asamblea, en el que 

consten los acuerdos y decisiones de ésta. 

Artículo 19 Las Mesas Directivas de las Juntas de Vecinos presentarán un informe anual a sus 

asociados del estado que guarda su administración y de las actividades realizadas, del cual remitirán 

una copia certificada al Ayuntamiento, por conducto de la Secretaría. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

36 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 48 Secc. I •  Jueves 15 de Diciembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Artículo 20 La Secretaría podrá revisar el registro de las actas de las Juntas de Vecinos cuando se lo 

solicite por escrito la mitad más uno de sus asociados. 

Artículo 21 La Secretaría podrá cancelar el registro de las Juntas de Vecinos que no cumplan con lo 

dispuesto por este Reglamento. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS ASOCIACIONES CIVILES 

Artículo 22 Podrán constituirse Asociaciones Civiles conforme a la legislación común, con el objeto 

específico de prestar alguno de los servicios públicos que puedan concesionarse de conformidad con 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal. 

1. En este caso, dependiendo del servicio público que se pretenda prestar, se constituirán conforme a 

los lineamientos que le señale el propio Ayuntamiento. 

Artículo 23 En el caso previsto por este capítulo, las Juntas de Vecinos tendrán la preferencia 

establecida por la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal. 

TITULO TERCERO 

DE LAS FORMAS EVENTUALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL. 

CAPITULO PRIMERO 

DE LAS AUDIENCIAS 

Artículo 24 Las audiencias son la forma de participación ciudadana y vecinal a través de la cual, se 

pueden proponer a las autoridades municipales la adopción de acuerdos o realización de determinadas 

actividades en beneficio de los vecinos. 

1. Las audiencias puede ser públicas o privadas. 

Artículo 25 Las audiencias públicas son convocadas por el Presidente Municipal, o los titulares de las 

Direcciones que conforman la Administración Pública Municipal. También pueden ser solicitadas por 

los Presidentes de las Juntas o 

Asociaciones de Vecinos. 

1. La convocatoria se difundirá con por lo menos tres días de anticipación a la fecha de realización de 

la audiencia, a través de los medios de difusión que los convocantes estimen conveniente. También 
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se remitirá a los Presidentes de las Juntas o Asociaciones de Vecinos que tengan interés en participar 

en la audiencia, para que coadyuven en la difusión de ta misma. 

Artículo 26 La Secretaría General del Ayuntamiento procurará que se realicen audiencias públicas en 

todas las colonias, barrios o sectores, con la participación de las autoridades municipales competentes 

de acuerdo con los asuntos que se 

Tratarán en la audiencia pública. 

Artículo 27 Las audiencias privadas son aquellas en las que los vecinos acuden directamente con las 

autoridades municipales para el planteamiento sus solicitudes. 

1. Deberán solicitarse por escrito ante la propia autoridad, proporcionando el nombre de los que 

participarán en la audiencia y el asunto que se tratará. 

2. Las audiencias privadas se realizarán en la fecha y el lugar que indiquen las autoridades 

municipales. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS CONSULTAS 

Artículo 28 Además de las previstas por las leyes estatales en materia municipal, el Ayuntamiento 

podrá realizar consultas, como un mecanismo de participación ciudadana y vecinal a través del cual 

los ciudadanos y vecinos pueden emitir sus opiniones y formular propuestas sobre los temas que 

plantea la autoridad municipal. 

1. Las consultas podrán ser abiertas o cerradas. 

Artículo 29 Las consultas abiertas son aquellas en las que se convoca a la población en general. 

1. En la convocatoria de la misma se expresará el motivo de la consulta, así como la fecha y lugar en 

la que se efectuará. 

2. La convocatoria será difundida por los medios que determine el propio Ayuntamiento. 

3. La convocatoria determinará si las opiniones, propuestas o planteamientos se recabarán a través 

de encuestas recabadas personalmente o en sitios indicados por las autoridades convocantes; de 

ponencias por escrito recibidas en los lugares previamente indicados; o, directamente en foros de 

consulta. 
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Artículo 30 Las conclusiones de las consultas serán elaboradas por la autoridad convocante y se 

harán púbticas. 

1. También se harán públicas las acciones que la autoridad municipal realizará en relación con los 

temas sometidos a consulta. 

Artículo 31 Las consultas cerradas son aquellas en las que únicamente se convocan a un número 

determinado de especialistas en el tema que se analizará. 

Artículo 32 La convocatoria para consulta cerrada se hará llegar por escrito a los especialistas que la 

autoridad convocante estime pertinente. 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS SOLICITUDES Y PLANTEAMIENTOS POR ESCRITO 

Artículo 33 Las solicitudes y planteamientos por escrito, de los ciudadanos y vecinos, como forma de 

participación ciudadana y vecinal prevista por este Reglamento, deberán presentarse en términos 

pacíficos y respetuosos ante la Secretaría del Ayuntamiento, acompañando copia para el acuse de 

recibo correspondiente. 

La autoridad municipal deberá dar contestación por escrito, en un término no 

Mayor de 30 días hábiles. 

TITULO CUARTO 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

CAPITULO UNICO 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Artículo 34 Los actos de la autoridad municipal en aplicación del presente Reglamento, podrán ser 

impugnados mediante el Recurso de Revisión que se sustanciará en los términos previstos en la Ley 

del Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las Juntas de Vecinos que estén legalmente constituidas seguirán en funciones, debiendo 

adecuarse a lo dispuesto en este Reglamento en un término de 90 días hábiles. 

SEGUNDO. - El presente Reglamento se aprobó en sesión de cabildo Ordinaria No. 24 de fecha 12 

de noviembre del 2022. 

TERCERO.- Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 

del Estado de Sonora. 

Presidente Municipal de Bacerac, Sonora 

S,qCf:RAC. so~· 
Secretaria Municipal 

C. ERICA MARIA ENRIQUEZ CUEVAS 

Secretaria Municipal de H. Ayuntamiento de Bacerac, Sonora Pub
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX48I-15122022-5D427278F 
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