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Juicio de Extinción de Dominio 17/2022 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, 
CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADA EN 

JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PARA SU PUBLICACIÓN EN EL EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN LA GACETA O PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Y POR INTERNET, EN LA 
PÁGINA DE LA FISCALIA. 

EDICTO 

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

INSERTO: ·se comunica a cualquier persona que tenga un derecho 
sobre el numerario objeto de la acción de extinción de dominio, que en 
este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, con 
Competencia en ta República Mexicana y Especializada en Juicios Orates 
Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, 
mediante proveido de seis de diciembre de dos mil veintidós, se admitió 
a trámite la demanda de extinción de dominio, promovida por Jessica 
Montero Guzman, Serghio Agustín Posadas Berna/, Michel/e Oliva 
Torres, José Luis Cruz Hernandez y Rodrigo Ricardo Figueroa Reyes, 
Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad 
Especializada en Materia de Extinción de Dominio, dependiente de la 
Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la 
Fiscalía General de la República, contra de la demandada Nydia Molinar 
Arias y a cualquier persona que tenga un derecho sobre los objetos de la 
acción de extinción de dominio; se registró con el número 1712022, en la 
cual se ejerce la acción de extinción de dominio (vía y forma propuesta por 
la parte actora), cuyas pretensiones, son: la declaratoria de extinción de 
dominio respecto del numerario consistente en: "1) la cantidad de USO 
9,093.00 (nueve mil noventa y tres dólares americanos 001100); 2) la 
cantidad de $190,272.00 (ciento noventa mil doscientos setenta y dos pesos 
001100 Moneda Nacional) y; 3) Vehículo marca Ford, submarca Bronco, 
modelo 2021, color azul, número de serie 1FMEE5DH5MLA95742, tipo 
vagoneta, placas de circulación WGF690A. Asimismo, en cumplimiento al 
auto de SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, con fundamento 
en los artículos 86 y 193, de ta Ley Nacional de Extinción de Dominio, se 
ordena el emplazamiento al presente juicio, por medio de edictos, a 
cualquier persona que tenga un derecho sobre el numerario objeto de 
la acción de extinción de dominio, en razón de tos efectos universa/es 
del presente juicio, los cuales deberán publicarse por tres veces 
consecutivas en el Diario Oficial de la Federación, as/ como en la Gaceta o 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, y por Internet, en la 
página de la Fiscalía, para lo cual se procederá a realizar una relación 
sucinta de la demanda y del presente auto, a fin de hacer accesible el 
conocimiento de la notificación a toda persona afectada que considere 
tener interés jurídico sobre los numerarios y vehículo materia de la acción de 
extinción de dominio; quien deberá comparecer presentarse ante este 
Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, con 
Competencia en la República Mexicana y Especia/izado en Juicios 
Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la Ciudad 
de México, ubicado en Edificio sede del Poder Judicial de la Federación, en 
San Lázaro, Eduardo Malina No. 2, Colonia del Parque, Alcaldía Venustiano 
Carranza, Ciudad de México, código postal 15960, dentro del término de 
treinta días hábiles siguientes, contado a partir de cuando haya surtido 
efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar contestación a la 
demanda, acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho 
convenga.-- COPIAS DE TRASLADO. Se hace del conocimiento de toda 
persona afectada, que tas copias de traslado correspondientes quedan a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado.--. ESTRADOS. Fijese en los 
estrados de este órgano jurisdiccional una reproducción sucinta del auto que 
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admitió a trámite la demanda por todo el tiempo que dure el emplazamiento 
ordenado en el presente acuerdo-- ( ... ) PORTAL DE INTERNET DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Asimismo, la parte aclara. 
deberá llevar a cabo la publicación de la notificación por medio de edicto, a 
cualquier persona que tenga un derecho sobre el numerario objeto de la 
acción de extinción de dominio, en razón de los efectos universales del 
presente juicio, a través del sitio especial habilitado en el port emet 
que para el efecto ha fijado la Fiscal/a General de la Rep · 
la página de interne/ http://www.gob.mx/fgr; (. . .)". 

EN LA CIUDAD DE MÉ 

MIL VEINTIDÓS. 

s 

:· JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERfA UE 
EXTJ/ICIÓN DE DOMINIO CON COMPETENC~ EN 

MARIA GUAD UPE MARTll•{~IRl6Y:ES.YESPEC1Al11AOOEN LI 
SECRETARIA DEL JUZG O SEXTO DE Di§li'RfTOEENEMA'!Fli;·!iil&: 

DE EXTINCIÓN DE DOMINIO ON COMPETENCIA 1:¡:j' [ A REPÚBLICA ' 
MEXICANA Y ESPECIALIZADA EN JUICIOS ORALES MERCANTILES 

EN EL PRIMER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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PODER JJOICIAL DE LA FEOERACIÓN 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. FORMAS., 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE 

DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y 
ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER 

CIRCUITO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PARA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASI 
COMO EN LA GACETA O PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

~~~~~~ ~~::::~ i:~:5ii~~i:~l~~~IVAS; Y, EN EL PORTAL DE INTERNET DE LA 

EDICTO 

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

JUICIO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 17/2022-VI. 

' ,¡ , 

PODER JUDICIAL DE LAJtEE0 -RACION 
e 
R._ ..,._ 
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EDUCACIÓN 
VCU.LTURA 

GOBIER"O 
-.« SONORA 

Resolución No.· 950-558-CDI,· en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN INICIAL, a SERVIR A GUAYMAS. A.C. 
Quien se ostentará con el nombre comercial del Centro de Desarrollo Infantil "CENDI 
EMILIANO ZAPATA", en un turno matutino, misma que estará sujeta a los términos y 
condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO: 

l. Que el Centro de Desarrollo Infantil, SERVIR A GUAYMAS. A.C. Quien se ostentará 
bajo el nombre comercial de "CENDI EMILIANO ZAPATA", satisface los requisitos 
exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeto a los términos y condiciones que se 
señalan en el presente documento, entre éstas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada la autorización para 
impartir Educación Inicial, de acuerdo a los planes y programas de estudios de la propia 
Secretaría de Educación Pública, puesto que la citada escuela: 

a. Es una Asociación Civil denominada SERVIR A GUAYMAS. A.C. Constituida según 
Escritura Pública no. 302, volumen IV, de fecha 14 de octubre del 2019, inscrita en 
Constitución de Personas Morales, otorgado ante la fe de la Lic. Claudia Karina de León 
Torres Notario Público no. 44, de Guaymas, Sonora. 

b. Tiene domicilio en calle sin nombre, manzana 16, lote 63, Colonia Ampliación 
Independencia, código postal 85490, en Guaymas, Sonora; cuenta con edificio en contrato 
de Comodato celebrado entre el C. Rodolfo Lizárraga Arellano (Comodante), y la C, 
Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (Comodataria), Representante Legal y Directora de 
la Asociación Civil SERVIR A GUAYMAS, A.C y demás instalaciones necesarias para su 
objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas y 
pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; en 
cumplimiento a la Ley de Protección Civil del Estado de Sonora; a la Ley de Seguridad 
Escolar y a su Reglamento, que en éste último en su artículo 16 se especifica la 
obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los sistemas de seguridad, 
señalización y prevención de incendios, así como un programa interno de protección civil 
debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

c. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación del Estado de Sonora y demás disposiciones 
reglamentarias que emanen de éstas y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de autorización para impartir Educación Inicial, presentada por la C. 
Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, en su carácter de Representante Legal, se 

~ • 1 o I u < 1 6 n N o 9 S O • 5 S 8 • C D 1 , d " 1 , < h • l 7 d • o < t u b r t d • z o z z, m t d I t n t t 1 1 e u a 1 1 1 

l.~ s e er I t • r i • d • [ d u e•< r 6 n y C u I tu r • o I o r 1 • A M t o r l i • < 1 6 n p •, 1 
\ 11 c . J 11 min Gua d1 l up t G6m e 1 L i a ,,,11,, qu ! t n 11 011 1 n11 , , 
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acompaña de la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, entre éstas las condiciones necesarias 
en materia de protección civil. 

111. Que con fecha 20 de septiembre del 2022, el comité dictaminador suscribió el dictamen 
correspondiente al Centro de Desarrollo Infantil "CENDI EMILIANO ZAPATA", mediante 
el cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la 
presentación de la documentación, licencias y permisos necesarios emitidos por las 
autoridades competentes, mismos que obran resguardados en el expediente técnico en la 
Unidad de Incorporación de Escuelas de Educac:ión Básica, asimismo se establece la 
visita de inspección llevada a cabo por parte de la unidad antes mencionada. 

IV. Que la C. Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, en su carácter de Representante Legal 
del Centro de Desarrollo Infantil "CENDI EMILIANO ZAPATA", acreditó contar con el 
personal directivo y docente idóneo con el perfil académico y profesional requerido para 
impartir Educación Inicial. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, fracción VI, incisos 
a y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora; 146 de la Ley General de Educación; 143, 144,145, 146 y 
148 de la Ley de Educación del Estado de Sonora; 6, fracción XXXVII , 8, fracción XV, 13, 
fracción XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 27, 
Apartado A, fracción 11 , de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; Ley 
de Protección Civil del Estado de Sonora; Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora: la Ley de Seguridad Escolar del Estado de Sonora, 
y su Reglamento, así como en el Manual de Organización de la Subsecretaría de 
Educación Básica, el Manual de Trámites y Servicios de la Secretaría de Educación y 
Cultura; La Ley 5 de junio que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Sonora; y demás normatividad aplicable, que 
la Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 950-558-CDI, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN INICIAL EN EL TURNO MATUTINO AL CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL "CENDI EMILIANO ZAPATA". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
autorización para impartir Educación Inicial a la C. Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, 
en su carácter de Representante Legal del Centro de Desarrollo Infantil que se ostentará 
bajo el nombre comercial de "CENDI EMILIANO ZAPATA" de Guaymas, Sonora, 
mediante clave de incorporación 26PD10147Q. 
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SEGUNDO: El Centro de Desarrollo Infantil "CENDI EMILIANO ZAPATA", tendrá 
libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional, en la forma que 
estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los 
ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El Centro de Desarrollo Infantil "CENDI EMILIANO ZAPATA", proporcionará 
a su alumnado la cantidad de becas en los términos establecidos en la Ley de Hacienda 
del Estado, la Ley de Educación del Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable, y 
su gestión se hará entre el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
momento la supervisión técnica, académica y administrativa al Centro de Desarrollo Infantil 
"CENDI EMILIANO ZAPATA", a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en 
las leyes sobre la mateJia y lo señalado en la presente resolución. 

QUINTO: La autorización para impartir Educación Inicial que se otorga al Centro de 
Desarrollo Infantil "CENDI EMILIANO ZAPATA", beneficiará en lo que corresponda a 
quienes cursan la Educación Inicial, asimismo, surte efecto a partir del ciclo escolar 2022-
2023, en tanto que el Centro de Desarrollo Infantil "CENDI EMILIANO ZAPATA", funcione 
conforme a las disposiciones vigentes en la materia y cumpla con los procedimientos de 
la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicha 
autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, 
Ley de Educación del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances 
se sujetará. 

SEXTO: La C. Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, en su carácter de Representante 
Legal, del Centro de Desarrollo Infantil "CENDI EMILIANO ZAPATA", se obliga a dar 
cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la norrnatividad aplicables 
comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación Pública 
haya determinado o considerado procedentes, en los términos en que le fue autorizado; 

11.- Mantener, y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas de las instalaciones, materia de la presente resolución; 

111.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, realice u ordene; 

IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
resolución; 
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V.- Impartir ininterrumpidamente el serv1c10 educativo, de acuerdo con el calendario 
escolar aplicable, salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad 
educativa, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VII.- La C. Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, en su carácter de Representante Legal, 
en estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto 
de los derechos humanos contemplados en el Artículo 1 º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, 
adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 
aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en 
situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

VIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro 
de sus instalaciones, la C. Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, en su carácter de 
Representante Legal, procurará la formulación de un protocolo de atención para estos 
casos y de la misma manera promoverá campañas con fines preventivos e informativos 
dirigidos a su comunidad educativa; 

IX.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del país, la C. Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, en su carácter de 
Representante Legal, deberá de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la 
información solicitada en formatos 911, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

X.- La C. Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, en su carácter de Representante Legal, 
estará obligada a solicitar a la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Unidad de 
Incorporación de Escuelas de Educación Básica, en cumplimiento de la normatividad 
vigente y aplicable, los cambios o acciones necesarios con efecto a la autorización 
otorga_da en la presente resolución. 

SÉPTIMO: La presente resolución se comunicará a la C. Jazmín Guadalupe Gómez 
Lizárraga, en su carácter de 'Representante Legal, del Centro de Desarrollo Infantil 
"CENDI EMILIANO ZAPATA", de Guaymas, Sonora; para que por su conducto sea 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a los 17 días del mes de octubre del año 2022. 

~ N ~ ~fc).ÑEZ MORENO. 
\ ,. COORDINADOR GENERAL DE REGISTRO, 
~ERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS 

~ • , o I u e I ó n N o , s o . 5 s t . e o 1 , d • 1 • e 11 1 1 7 d • o e I u b , , d 1 
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C • n t ro d t O t 1 1 r r o 11 o I n 1 1 n Ir I C C N D I E M l l J AH O l 4 P ,11¡ l A 
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BOLETÍN OFICIAL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

H. CANANEA, SONORA. 

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, HACE CONSTAR Y: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C E R TI F I CA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que en el punto número 8, del orden del día de la Sesión Ordinaria Número 21, celebrada 
con fecha jueves 22 de diciembre del año dos mil veintidós, los integrantes del ayuntamiento 
de Cananea, Sonora, aprobaron por mayoría calificada, con doce votos a favor, cero 
abstenciones y dos en contra, lo siguiente: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO OR21-PA8/22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SE APRUEBA EL PROGRAMA DE AUSTERIDAD PARA EL MUNICIPIO DE CANANEA, DOCUMENTO 
QUE DEBERÁ SER PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL DICTAMEN CHP-016/22 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CANANEA. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NOTIFÍQUESE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SE TURNA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES, PUBLIQUE EN EL 

BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL PROGRAMA DE AUSTERIDAD PARA EL 

MUNICIPIO DE CANANEA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Y para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
59 y 89 Fracción VI, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado, se 
expide la presente certificación a los veintiaós días det~es de diciembre del año dos mil 
veintidós en la ciudad de Cananea, So r . ~" - ··' 

lit" ~, 
,.,. .... : 11 
• 4 ¡ .. 

YTORENA ACOSTA Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

10 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 3 Secc. I •  Lunes 09 de Enero de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL MUNICIPIO DE 
CANANEA, SONORA. 

1 IONORAIJLE AYUNTAMIENTO DE LA I IEROICA CIUDAD DE CAi'IANEA 

EDUARDO QUIROGA JIMÉNEZ; Presidente Municipal de Cananea, Sonora, promulga y publica la 
presente reforma de reglamento de conformidad con artículo 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que, el Honorable Ayuntamiento de Cananea, Sonora, se ha servido dirigirme el siguiente Programa 
de austeridad y ahorro del ahorro del Municipio de Cananea, Sonora de conformidad con el artículo 
115 fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 136 fracciones 
IV y XLIV, de la Constitución Política del Estado de Sonora, artículos 61 fracción I, inciso C), 346 y 347 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se reunieron en Palacio Municipal a celebrar la 
sesión ordinaria número veintiuno, el día jueves veintidós de diciembre de 2022. Para efecto, de 
aprobar el programa presentado por el Regidor Edgardo Taddei Romero, del Programa de 
austeridad y ahorro del municipio de Cananea, Sonora, y en cumplimiento del acuerdo OR21-
PA8/22 aprobado por mayoría calificada, de los integrantes del Ayuntamiento, y se acordó emitir la 
siguiente iniciativa reglamentaria; 

Programa de Austeridad y Ahorro del Municipio de Cananea, Sonora. 

El programa de Austeridad va dirigido a las dependencias de municipio de Cananea, las 
cuales deberán cumplir con el objetivo establecido en el presupuesto de egresos bajo los 
principios de disciplina presupuesta!, austeridad, eficacia, eficiencia y transparencia. 

Además, establecen las Medidas de Austeridad que abonan en el mediano y largo plazo a 
la eficiencia del gasto público, mediante acciones y esquemas que fomenten la eficiencia 
en uso de los recursos públicos y proporciona racionalidad, certeza y legalidad para efectos 
de generar ahorros. En el presente programa se ha implementado el Programa de Retiro 
Voluntario y el Programa de Incentivo a la Jubilación, las cuales permitirán obtener 
organización, planeación y ejercicio eficiente del presupuesto de egresos y que mostrarán 
economías al término de cada ejercicio fiscal. 

1. Las Dependencias deben sujetarse a las Leyes, Reglamentos y Manuales en los 
cuales se establezcan procesos específicos para el ejercicio del Gasto. Con la 
finalidad de ejercerlo con eficacia y eficiencia bajo los principios de 
Racionalidad, Economía, Transparencia, Honradez, Austeridad, Disciplina 
presupuesta!, Motivación, Certeza, Equidad y Proporcionalidad. 

2. Las Dependencias deberán programar su gasto por partida presupuesta!, sobre la 
base de un calendario de 12 meses, debiendo realizar las afectaciones 
presupuestales conforme vayan asumiendo compromisos presupuestales a fin 
de evitar retrasos en la comprobación del gasto. 
De igual forma, las Dependencias deberán realizar los ajustes presupuestales 
que correspondan para ajustarse a los límites previstos en la Ley de Austeridad 
y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios con base en la información que 
se detalla en este programa e informar a la Tesorería a más tardar el día 15 quince 
de Diciembre del Año en Curso. 
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BOLETÍN OFICIAL 

PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL MUNICIPIO DE 
CANANEA, SONORA. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

3. Las Dependencias deberán establecer prioridades en la aplicación de los 
recursos públicos asignados a ellas y ajustar su gasto estrictamente a los techos 
presupuestales marcados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
aprobado por el Cabildo del Municipio. 

En virtud de lo anterior, las contingencias y eventos no previstos para el ejercicio 
vigente deberán ser atendidos con cargo a su presupuesto, solicitando las 
modificaciones pertinentes a la Tesorería sin rebasar el tope establecido. 

4. Las Dependencias deberán generar economías en su gasto correspondiente a 
honorarios, realizando las contrataciones mínimas indispensables. Asimismo, 
La Subdirección de Egresos deberá realizar una revisión general de las 
estructuras administrativas con el fin de fusionar o eliminar aquellas que se 
encuentren duplicadas, adicionalmente, deberá elaborar e implementar el 
Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales. 

5. Las Dependencias se abstendrán de contratar personal que haya sido sujeto de 
liquidación y convenio de terminación de la relación laboral o de convenio de 
terminación de juicio, durante la administración en turno y con cualquier otra 
Dependencia de la Administración Pública Municipal. 

6. Los gastos en servicios profesionales, científicos, técnicos, de asesoría y otros 
equivalentes de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, no podrán rebasar 
el uno por ciento del presupuesto total del sujeto obligado. Excepto los gastos 
en servicios relativos a labores educativas y de salud, investigación académica 
y para la realización de proyectos de inversión y estratégicos. 

7. La Dependencia de Recursos Humanos deberán autorizar el pago de horas 
extraordinarias siempre que cumplan con la ley de Austeridad y Ahorro del 
Estado de Sonora y sus Municipios; se justifiquen y se demuestre la necesidad. 
Además, no se permite el aumento de empleados municipales con el fin de 
seguir resguardando el recurso público, con este motivo también regulara de 
manera estricta el uso de checadores en todas las dependencias y la aplicación 
de las sanciones correspondientes. Recursos Humanos en colaboración con las 
distintas dependencias se responsabilizarán de ocupar solo el recurso humano 
necesario para la realización de sus actividades, así como terminar la relación 
laboral con todos aquellos trabajadores que no sean necesarios y así poder 
resguardar el recurso público y con este poder cubrir mayor número de 
necesidades municipales. 
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BOLETÍN OFICIAL 

PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL MUNICIPIO DE 
CANANEA, SONORA. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CA\IJ\NEJ\ 

8. Todas las Becas, apoyos para estudios y capacitaciones para los trabajadores del 
municipio, deberán ser autorizados por la Dirección de Recursos Humanos y 
estos deberán relacionarse con el ejercicio y cargo desempeñado por el servidor 
público. 

9. Las Dependencias se sujetarán al Tabulador de Viáticos y solo aplicará a los 
Servidores Públicos que sean comisionados con motivo del desempeño de sus 
Funciones y autorizado por el funcionario al cual le haya sido delegada esta 
facultad. 

1 O. Los gastos de representación quedan restringidos a aquéllos de carácter oficial 
bajo los criterios del Tabulador de Viáticos aprobado en el Presupuesto de 
Egresos del ejercicio en curso. 

11. La Subdirección de Egresos, atenderá las solicitudes de Adquisiciones de 
Bienes y Servicios de las Dependencias que estén dentro del Presupuesto 
Autorizado y dentro de los límites presupuestales ajustados como parte de las 
acciones para el cumplimiento del Reglamento de Austeridad aprobado por el 
Ayuntamiento. 

12. La Subdirección de Egresos, en coordinación con las Dependencias establecerá 
mecanismos que optimicen los recursos por conceptos de materiales y 
suministros que deberán reducirse al mínimo indispensable en el caso de 
papelería, útiles de escritorio, fotocopiado, consumibles de equipo de cómputo, 
telefonía, y utensilios en general. 

Para esto, las adquisiciones de todos los bienes de uso generalizado, como es el 
caso de la Papelería, Materiales de limpieza y todos aquellos que determine la 
Subdirección de Egresos y la Tesorería se llevarán a cabo de manera 
consolidada, para obtener los mejores precios, calidad y oportunidad, derivado 
del Programa Anual de Adquisiciones. 

El área de adquisiciones suministrará a las dependencias los bienes 
indispensables para el cumplimiento de sus objetivos. 

13. La Subdirección de Egresos en coordinación con las Dependencias establecerá 
mecanismos y acciones específicas que optimicen el uso del Combustible, 
Energía Eléctrica, Telefonía, entre otros. 
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BOLETÍN OFICIAL 

PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL MUNICIPIO DE 
CANANEA, SONORA. 

HONORABLE A YUNT A,\.!IENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

14. No se realizarán pagos por concepto de telefonía celular para servidores públicos. 

15. Sólo se podrán arrendar bienes cuando el municipio no cuente con propios 
disponibles para los fines requeridos y estos se ajustarán a los precios de 
mercado. 

16. Las dependencias deberán considerar en su programa interno anual de 
Austeridad los mecanismos que deberán ser implementados para conservar y 
mantener los bienes que tengan a su cargo. Así como el procedimiento para 
informar de manera inmediata a la dependencia responsable del mobiliario, 
vehículos, equipo y material obsoleto o en mal estado, a fin de evitar costos 
innecesarios de adminjstración y almacenamiento. 

17. Se enajenarán aquellos bienes improductivos u obsoletos, ociosos o 
innecesarios, a través de subastas, observando las disposiciones aplicables. 

18. El uso de vehículos oficiales será exclusivamente para tareas inherentes al 
servicio público al que están asignados, por lo que queda prohibido el uso de 
vehículos oficiales para fines no correspondientes a la administración pública y 
estos deberán ser resguardados después de la jornada de trabajo, en las áreas que 
para ello destine cada Dirección. 

19. El suministro de Combustible será supervisado de manera estricta y sólo se 
proporcionará exclusivamente a los vehículos y maquinaria oficial conforme a 
los lineamientos establecidos por la Subdirección de Egresos y el Departamento 
de Compras, llevando las bitácoras correspondientes de dichos consumos por 
dependencias. 

20. El Servidor Resguárdante de cada uno de los vehículos oficiales, será el 
responsable del buen uso del mismo, por lo que, en caso de infracciones o 
responsabilidad de siniestros, este será qwen asuma el pago respectivo, siempre 
que se demuestre su responsabilidad en el siniestro o se encuentre en un sitio, 
horario o función diversa a la inherente a su encargo. 

21. Los vehículos propiedad y arrendados por el Municipio de Cananea, tendrán los 
servicios preventivos y reparaciones conforme al programa de cada vehículo. El 
mantenimiento se proporcionará a través de talleres especializados. Cuando se 
trate de vehículos oficiales con garantía deberán recurrir a la agencia automotriz 
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BOLETÍN OFICIAL 

PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL MUNICIPIO DE 
CANANEA, SONORA. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

que le corresponda. No se realizarán servicios no indispensables para el buen 
funcionamiento de la unidad vehicular. 

22. La Subdirección de Egresos en coordinación con la Tesorería establecerá el 
procedimiento de sustitución, adquisición y arrendamiento de vehículos 
oficiales, atendiendo las mejores condiciones financieras y el análisis de la 
operación del Municipio. 

23. La Tesorería revisará y evaluará trimestralmente realizar ajustes presupuestales 
en los capítulos 2000, 3000 y 5000; estos ajustes serán aplicados mediante 
adecuaciones presupuestales aprobadas por el Cabildo y no aplican a recursos 
provenientes de Aportaciones o Fondos que aporta el Estado o la Federación. 

24. En materia de Gasto deberán contemplar las medidas de austeridad, 
racionalidad, disciplina, control presupuestario, economía, transparencia, 
eficiencia y eficacia, derivado de la restricción del gasto llevada a cabo en el 
ejercicio fiscal vigente, por lo que la Tesorería examinará y validará en el ámbito 
administrativo, previo al pago de los Contratos y Órdenes para las 
Adquisiciones de Bienes y Servicios, así como la Obra Pública, que contenga la 
Documentación Comprobatoria del Gasto, así como la suficiencia presupuesta!, 
los requisitos Fiscales y aritméticos que a continuación se detallan: 

a) Las Órdenes de Compra y Contratos que amparan la Adquisición de Bienes 
y Servicios; los Contratos para la Obra Pública, Publicidad, Básicos: Agua, 
Energía eléctrica y Teléfono, con cargo al presupuesto de Egresos, deberán 
de registrarse en el Sistema Integral Contable y Financiero ADMIN. 

b) Expedición de Órdenes de Compra y/o Contratos: 

Sólo podrán expedirse si cuentan con presupuesto autorizado, y la 
adquisición del bien o servicio corresponde al texto de la partida 
presupuesta!. 

c) Soporte Documental a Integrar de conformidad a las Partidas Presupuestales 
contenidas en los Capítulos de Gasto. 
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BOLETÍN OFICIAL 

PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL MUNICIPIO DE 
CANANEA, SONORA. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA 1-IEROICA CIUDAD DE CANANEA 

d) Con el afán de lograr mejores precios de compra las adquisiciones no pueden 
fraccionarse para simular los límites establecidos en el Reglamento de 
Adquisiciones y Licitaciones del Municipio de Cananea. 

e) Otros Requisitos 

• La Facturación y/o Recibos de Honorarios por Prestación de Servicios 
Profesionales Electrónica deberá ser expedida invariablemente por el 
proveedor de bienes o prestador del servicio a quien se le asignó la orden 
de compra o contrato, según corresponda en los términos de los artículos 
29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. 

• Los compromisos con cargo a Recursos Federales Ramo 33, y los 
derivados de convenios con el Estado y la Federación, deberán ejercerse 
en tiempo y forma de acuerdo a los Convenios, Reglas de Operación y 
Lineamientos que los regulan emitidos por la Secretaría de 
Administración, Planeación y Finanzas del Estado de Sonora, o 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que no deberán de 
aplicarse a fines distintos para lo que fueron autorizados de conformidad 
al Presupuesto de Egresos de la Federación, Ley Federal de 
Coordinación Fiscal, Ley de Responsabilidad Hacendaria. 

• La comprobación de los gastos por Viáticos y Gastos a Comprobar, así 
como el reintegro de los recursos sobrantes, deberán ser presentados en 
los términos que marca la Norma. 

25. El ejercicio de los Recursos Públicos aprobados en el Presupuesto de Egresos 
es responsabilidad de las Dependencias su cumplimiento, por lo que aquellas 
que incumplan con las disposiciones marcadas en el presente programa, serán 
sancionados en sus asignaciones presupuestales. 

26. Solamente el Presidente Municipal y el Comisario de la Policía Preventiva 
Municipal tienen a su disposición a custodios para su seguridad personal, 
cualquier otro caso es considerado como de excepción y será resuelto por el 
Presidente Municipal. 
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PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL MUNICIPIO DE 
CANANEA, SONORA. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

27. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, 
fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio y mejorando la 
calidad del gasto. 

28. Propiciar un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina y el 
equilibrio presupuesta!, así como la transparencia. 

29. Implementar políticas y mecanismos de control presupuestario que garantice el 
equilibrio entre ingreso y gasto, eficiencia, austeridad y logro de resultados 
previstos en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y los Programas 
Presupuestarios. 

30. La Tesorería implementará El Presupuesto Basado en Resultados y la 
Evaluación al Desempeño. 

31. Para incrementar la transparencia en las adquisiciones municipales, la comisión 
de adquisiciones implementara los procedimientos de acuerdo al reglamento de 
compras municipales. 

32. Homologación de sueldos, eliminando disparidades en puestos con sueldos 
mayores que los de niveles superiores. Los bonos adicionales al sueldo 
desaparecen. 

33. Las Dependencias deberán establecer programas de optimización, 
sistematización y digitalización de sus procesos administrativos, los cuales 
deberán evitar la duplicidad de procesos, racionalizando el uso de los recursos. 

34. Se prohiben las impresiones que no tengan relación con la función sustantiva de 
la Dependencia y se promoverá el uso de medios digitales para la difusión de 
publicaciones electrónicas. 

3 5. Se promoverá el uso del correo electrónico, formatos electrónicos y gestión 
electrónica de documentos en lugar de las comunicaciones impresas. 

36. Se fomentará el uso obligatorio y extensivo de la firma electrónica avanzada 
para la realización de aquellos trámites que la normativa permita y que 
coadyuven a la reducción en el consumo de papel. 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

37. Se deberá elaborar un plan de logística que permita compartir los equipos de 
transporte y que genere ahorros en traslados. 

38. Se promoverá la celebración de conferencias remotas a través de Internet y 
medios digitales, con la finalidad de reducir el gasto de viáticos y transportación. 

39. Los pagos emüidos por la Tesorería se realizarán preferentemente de forma 
electrónica, mediante depósito en cuenta bancaria. 

40. Se sancionará a los servidores públicos que, derivado de las funciones a su 
cargo, no realicen las acciones que establece el presente Programa. 

41 . Trabajar con la comisión de Regidores de Hacienda y Cuenta Pública, buscando 
siempre el consenso para el control y organización para dirigir los recursos 
obtenidos a partir de las políticas y lineamientos de austeridad y ahorro que se 
determinen para eficientar y transparentar la aplicación de los recursos. 

Lic.: J~§.L~luis aytorena Acosta 
Seq¿fu · o de ~ntamiento 

... -:_1 

Emitido en la Sala de Sesiones del Palacio Municipal de Cananea. 
Sesión Ordinaria número 21 del Honorable Ayuntamiento, de fecha 22 de diciembre de 2022. 

Comisión de redacción: EJQ-KGVA-MEPL/2022 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

H. CANANEA, SONORA. 

El SUSCRITO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, HACE CONSTAR Y: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C E R T I F I C A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que en el punto número 15, del orden del día de la Sesión Ordinaria Número 21, celebrada 
con fecha jueves 22 de diciembre del año dos mil veintidós, los integrantes del ayuntamiento 
de Cananea, Sonora, aprobaron por mayoría calificada, con doce votos a favor, cero 
abstenciones y cero en contra, lo siguiente: 

---------------------------ACUERDOOR21-PA15/22- --- - - ------- - ---------- - 

ACUERDO POR El QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA DE REGLAMENTO DE LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA H. CANANEA, SONORA. 

------------------- ----- - - -- -- - CÚMPLESE-------------------------------

Y para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
59 y 89 Fracción VI, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado, se 
expide la presente certificación a los veintidóH!í¡¡s...del m~ e diciembre del año dos mil 
veintidós en la ciudad de Cananea, Sonora. · "· "' • •· ,., \ 

LIC. JESÚ 
SECRETARIO DE 

,¡_' ~.,~,,,., ~ <~A . ;. ~ 
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BOLETÍN OFICIAL 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE LA H. CANANEA, SONORA. 

1 IONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

EDUARDO QUIROGA JIM~NEZ; Presidente Municipal de Cananea, Sonora, promulga y publica la 
presente reforma de reglamento de conformidad con artículo 65 fracción II de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que, el Honorable Ayuntamiento de Cananea, Sonora, se ha servido dirigirme la siguiente iniciativa 
de Reglamento de instalaciones deportivas y recreativas del municipio de la H. Cananea, Sonora de 
de conformidad con el artículo 115 fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 136 fracciones IV y XLIV, de la Constitución Política del Estado de Sonora, 
artículos 61 fracción 1, inciso C), 346 y 347 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se 
reunieron en Palacio Municipal a celebrar la sesión ordinaria número veintiuno, el día jueves 
veintidós de diciembre de 2022. Para efecto, de aprobar iniciativa presentada por la Regidora Karina 
Guadalupe Vásquez Argüello, del Reglamento de Instalaciones Deportivas y recreativas del 
Municipio de la H. Cananea, Sonora, y en cumplimiento del acuerdo OR21-PA15/22 aprobado por 
mayoría calificada, de los integrantes del Ayuntamiento, y se acordó emitir la siguiente iniciativa 
reglamentaria; 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE LA H. CANANEA, SONORA 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES 

GENERALES. 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden e interés público y observancia 
general en todo el Municipio, y tiene como objetivo establecer el reglamento para el cuidado, 
conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas dentro del municipio de 
Cananea, Sonora. 

ARTÍCULO 2.- Las autoridades e instituciones deportivas del municipio deberán 
observar que sus planes, programas y acciones, atiendan a los siguientes principios: 

l. El deporte es un derecho del ser humano por lo que debe fomentarse, de manera 
ordenada, el ejercicio de la actividad flsica y recreativa. 

11.- Por medio de la cultura flsica y el deporte, impulsar el nivel de la vida social y cultural 
de los habitantes en nuestro municipio; 

111.- Los deportistas con discapacidad no serán objeto de discriminación alguna, los cuales, 
serán integrados en las diferentes actividades siempre que éstas no pongan en peligro su 
integridad; 

IV.- Fomentar el alto rendimiento deportivo estableciendo apoyos, estímulos, becas o 
recompensas, a favor de las personas y ligas que por su trayectoria y resultados lo ameriten. 

ARTÍCULO 3.- Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

1.- REGLAMENTO: Reglamento de deportes e instalaciones 
deportivas; 

11.- CONADE: La Comisión Nacional de Cultura Flsica y Deporte; 
111.- CODEME: La Confederación Deportiva Mexicana, AC; 
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BOLETÍN OFICIAL 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE LA H. CANANEA, SONORA. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

IV.- COM: El Comité Ollmpico Mexicano, AC; y 
V.- CODESON: Comisión del deporte del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 4.- Para efecto de la aplicación del presente reglamento, se considerarán las 
siguientes definiciones: 

1.- Educación física: proceso por medio del cual se adquiere, transmite y acrecienta la 
cultura física; 

11.- Cultura física: Conjunto de bienes (conocimientos, ideas, valores y elementos 
materiales) que el hombre ha producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo; 

111.- Actividad física: Actos motores propios del ser humano, realizados como parte de 
sus actividades cotidianas; 

IV.- Recreación física: Actividad física con fines lúdicos que permiten la utilización 
positiva del tiempo libre; 

V.- Deporte: Actividad institucionalizada y reglamentada, desarrollada en competiciones 
que tiene por objeto lograr el máximo rendimiento; y 

ARTÍCULO 5.- El Instituto del Deporte será el encargado de la elaboración del Programa 
Municipal de Cultura Física y Deporte, sujeto al Plan Municipal de Desarrollo. 

ARTÍCULO 6.- Entre los organismos e instituciones públicas y privadas que se consideran 
integrantes del sistema municipal de cultura y deporte, se encuentran entre otros: 

l. Instituto Municipal del Deporte 
11.- Las Ligas Municipales 
111.- Las Ligas interbarriales 
IV.- Ligas escolares 
V.- Ligas comerciales 

ARTÍCULO 7.- Es responsabilidad del Instituto Municipal del Deporte llevar las siguientes 
acciones: 

1.- Fomentar, promover y estimular el desarrollo de la cultura física y el deporte en el 
ámbito Municipal; 

11.- Planeación, supervisión, ejecución y evaluación de los programas, organismos, 
procesos, actividades y recursos concernientes; 

111.- Las demás que le otorgue este reglamento u otros ordenamientos legales. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. 

ARTÍCULO 8.- Son instalaciones deportivas y recreativas, propiedad del H. Ayuntamiento 
de Cananea, las siguientes: 

1.- PARQUE INFANTIL DIF, 
2.- PARQUE JUÁREZ, 
3.- CASA DE LA CULTURA, 
4.- PLAZA EL CENTENARIO, 
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BOLETÍN OFICIAL 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE LA H. CANANEA, SONORA. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE C/\J'IANEA 

5.- GIMNASIO MUNICIPAL, 
6.- CAMPO DE SOFTBOL, 
7.- UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, 
8.- CAMPO DE BEISBOL INFANTIL, 
9.- CANCHA SANTO NIÑO, 
10.- PARQUE COL. AYUNTAMIENTO, 
11.- PARQUE SANTA TERESA, 
12.- CANCHA LA ROCA, 
13.- PARQUE SIERRA DEL COBRE, 
14.- PARQUE SONORA, 
15.-CANCHA DEL HOYO, 
16.- CANCHA DE MESA DE GARIBAY, 
17.- CANCHA BARRIO PETROLEO$, 
18.- CANCHA BARRIO LLANITO, 
19.-CANCHA LEYES DE REFORMA 2 
20.- PARQUE LA EMPACADORA, 
21.- PARQUE EL ABASTO, 
22.- CANCHA BUENAVISTA, 
23.- CANCHA CANANEA VIEJA, 
24.- PARQUE EL DORADO 1 
25.- PARQUE EL DORADO 2 
26.- PLACITA DE JUEGOS INFANTILES, CANANEA VIEJA, 
27.- ALBERCA MUNICIPAL, 
28.- PLAZA PLANTA NUEVA, 
29.- CANCHA SUPER 15, 
30.- CANCHA EJIDO CANANEA, 
31 .- CANCHA CANANEA VIEJA, 
32.- ESPACIO CORREO VIEJO. 
33.-ÁREA VERDE VILLAS DE CANANEA, 
34.- PARQUE DE LA ESCUELA COLOSIO, 
35.- PARQUES Y ÁREAS VERDES DE LOMAS RESIDENCIAL. 
36.- FUENTE LAS GARZAS, 
37.- CANCHA COL. MÁRTIRES DE CANANEA. 
38.- PARQUE CLUB DE LEONES, 
39.- PARQUE PLANTA NUEVA, 

Y aquellas otras que eventualmente se construyan con las caracterlsticas requeridas. 

ARTÍCULO 9.- La administración, operación y responsabilidad de las instalaciones 
deportivas corresponde, única y exclusivamente, al Instituto Municipal del Deporte. 

ARTÍCULO 10.- El Instituto del Deporte, tiene la facultad de autorizar el uso de las 
instalaciones deportivas a instituciones, empresas, grupos sociales o a cualquier otra persona 
flsica o moral que lo solicite, de manera gratuita o en casos especiales, mediante el pago de 
una renta; siempre y cuando no se afecte a los deportistas o usuarios. 

ARTÍCULO 11.- Los campos deportivos que se encuentren dentro del municipio, 
estarán a cargo de las autoridades del Instituto del Deporte. 

ARTÍCULO 12.- Las asociaciones o ligas deportivas y el Instituto Municipal del deporte, 
serán responsables de la conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas. 
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE LA H. CANANEA, SONORA. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

ARTÍCULO 13.- En caso de que se presenten conflictos o problemas entre las 
asociaciones o ligas deportivas con las autoridades por el uso de los campos deportivos, de 
no llegar a un acuerdo, por conducto de la Comisión de Educación, se dictaminará para ser 
presentado ante el H. Ayuntamiento. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

ARTÍCULO 14.- Los vecinos, habitantes o visitantes del municipio, podrán hacer uso de 
las instalaciones y campos deportivos, sujetándose a lo dispuesto por el presente reglamento. 

ARTÍCULO 15.-EI Instituto del Deporte, colocará en lugares visibles de las instalaciones 
deportivas a su cargo, letreros de restricciones y reglas del uso de las instalaciones. 

ARTICULO 16.- Los usuarios tienen la obligación de cuidar y conservar las instalaciones 
deportivas. asl como de participar en el mejoramiento de las mismas. 

ARTÍCULO 17.- Los usuarios que sean sorprendidos o que resulten responsables de 
realizar o haber realizado pintas o cualquier otro acto que destruya, deteriore o perjudique las 
instalaciones deportivas serán sancionados. 

ARTÍCULO 18.- El patrimonio del Instituto del deporte son: 

1.- Los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos del Municipio; 
11.- Las aportaciones y recursos que se obtengan del Gobierno Estatal o Federal; 
111.- Los bienes muebles e inmuebles y material deportivo que adquiera o se le destinen 

para su servicio; y 
IV.- Los recursos, bienes y derechos que se adquieran o reciban tales como 

donaciones, aportaciones o cualquier otro titulo legal. 

ARTÍCULO 19.- El Titular del Instituto Municipal del Deporte será nombrado por el C. 
Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 20.- El titular del Instituto Municipal del Deporte tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 

1.- Administrar y representar al Instituto. 
11.- Formular los programas de corto, mediano y largo plazo. 
111.· Formular programas de organización; donde el deporte infantil y juvenil se promueva 

con mayor ímpetu. 
IV.- Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones del Instituto Municipal del 

Deporte se realicen de manera articulada, congruente y eficaz. 
V.- Establecer sistemas de control necesarios para alcanzar las metas y objetivos 

propuestos. 
VII.- Coordinar todas las acciones administrativas y operativas del Instituto Municipal del 

Deporte. 
VIII.- Integrar en coordinación con los diferentes organismos el Programa Municipal de 

Cultura Física y Deporte. 
IX.- Establecer los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier 

clase de competiciones municipales, sin contravenir lo dispuesto por las reglas nacionales. 
X.- Fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y 
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE LA H. CANANEA, SONORA. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

mejoramiento de instalaciones destinadas a la cultura física y deporte. 
XI.- Definir los lineamientos para la prevención y control en el uso de sustancias 

prohibidas y métodos no reglamentarios en el deporte. 
XII.- Fijar criterios para que dentro de los programas en los que se establezca la práctica 

de actividades de cultura física-deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación 
o deporte dentro del territorio municipal, se ofrezcan las medidas de seguridad necesaria, de 
acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas que, para tal efecto, expida la dependencia con 
competencia en la materia. 

XIII.- Otorgar el registro correspondiente a las Ligas y Organizaciones siempre y cuando 
sean federadas, que en el ámbito municipal tengan como objeto fomentar, desarrollar, 
promover, investigar, difundir e impulsar actividades de cultura ffsica o deporte, asf como 
sancionar sus estatutos. 

XIV.- Impulsar la práctica de actividades de cultura física-deportiva, recreativo
deportivas, de deporte en la rehabilitación y deporte entre la población en general, como medio 
para la prevención del delito. 

XV.- Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas 
con discapacidad. 

XVI.- Llevar a cabo la vigilancia de las instalaciones deportivas; y 
XVII.-Las demás que este Reglamento u otras disposiciones legales determinen. 

ARTÍCULO 21.- El Titular del Instituto Municipal del Deporte tendrá, además, las 
facultades que le delegue y confiera el C. Presidente Municipal para administrar y representar 
al Instituto. 

ARTÍCULO 22.· El órgano de vigilancia del Instituto Municipal del Deporte estará 
integrado por: 

1.- El Presidente Municipal; 
11.- El Secretario del Ayuntamiento 
111.- El Presidente de Comisión de Educación, Cultura, recreación y Deporte; 
IV.- y El Titular del Instituto Municipal del Deporte 

ARTÍCULO 23.- El Órgano de Vigilancia, tendrán las siguientes atribuciones: 
1.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, asl como de las reglamentarias, 

administrativas y de política general que emita el Ejecutivo Municipal. 
11.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y lineamientos relativos al sistema de 

control y evaluación gubernamental. 
111.- Vigilar la instrumentación y funcionamiento de los sistemas de programación y 

presupuesto. 
IV.- Vigilar que el Instituto Municipal del Deporte conduzca sus actividades conforme al 

Programa correspondiente establecido. 
V.- Evaluar aspectos específicos del Instituto Municipal del Deporte y hacer las 

recomendaciones procedentes. 
VI.- Solicitar al Titular del Instituto Municipal del Deporte la información que requiera para 

el desarrollo de sus funciones; y 
VII.- Convocar a sesión 
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE LA H. CANANEA, SONORA. 

I-IONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA C IUDAD DE CANANEA 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ARTÍCULO 24.- Con sujeción al artículo 14 del presente reglamento se establece el 
apartado de la participación ciudadana del municipio para el uso de instalaciones y campos 
deportivos, de deportistas locales y foráneos, sujetándose a lo dispuesto por el presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 25.- El Instituto del Deporte y áreas administrativas competentes de la 
participación ciudadana promoverán, en el cumplimiento de su objeto social, la participación 
activa de ésta mediante la constitución de Comités de Vecinos que se encargarán de vigilar las 
condiciones físicas y de seguridad de las unidades y espacios deportivos del Municipio, con la 
alternativa de nombrar un encargado para este fin. El objetivo es que, a través de la vinculación 
de la comunidad e iniciativa privada, colaboren y trabajen en sinergia con el Instituto Municipal 
del Deporte, así corno el área de Parques y Jardines de Desarrollo Urbano y Obras públicas para 
la conservación y mantenimiento de los estos espacios. 

ARTÍCULO 26.- Formular y ejecutar políticas públicas, que fomenten actividades físicas 
y deportivas destinadas a las personas con discapacidad. 

ARTÍCULO 27.- Todo lo no previsto en este capitulo sobre la participación ciudadana, 
será resuelto por el Instituto del Deporte Municipal, mediante acuerdos específicos que para tal 
efecto aprobarán las dos terceras partes de los integrantes del comité ciudadano participante, 
tomando en consideración las disposiciones del Reglamento Interior del Deporte de Cananea. 

Los asuntos de mero trámite serán resueltos por la Dirección del Instituto. 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL DEPORTE PROFESIONAL. 

ARTÍCULO 28.- Se entiende corno deporte profesional a las actividades de promoción, 
organización, desarrollo o participación en materia deportiva que se realicen con fines de lucro. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA. 

ARTÍCULO 29.- Es de interés público la construcción, rernodelación, ampliación, 
adecuación, mantenimiento y conservación de las instalaciones que permitan atender 
adecuadamente las demandas que requiera el desarrollo de la cultura física y el deporte, 
promoviendo para este fin, la participación de los sectores social y privado en el territorio 
municipal. 

ARTÍCULO 30.- La planificación y construcción de instalaciones de cultura física y 
deporte financiadas con recursos provenientes del erario público, deberá realizarse tornando 
en cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y actividades que se proyecta 
desarrollar, asi corno los requerimientos de construcción y seguridad determinados en la 
Norma Oficial Mexicana correspondiente, que para tal efecto expida la dependencia en la 
materia para el uso normal de las mismas por parte de personas con discapacidad, 
garantizando en todo momento que se favorezca su utilización rnultifuncional, teniendo en 
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cuenta las diferentes disciplinas deportivas, la máxima disponibilidad de horario y los distintos 
niveles de práctica de los ciudadanos. 

ARTÍCULO 31.- Del Instituto Municipal del Deporte, coordinará con los sectores social y 
privado el adecuado mantenimiento, conservación y uso óptimo de las instalaciones de cultura 
física y deporte y emitirá para ello los lineamientos correspondientes. 

ARTÍCULO 32.- La subdirección de Deportes formulará las normas y criterios requeridos 
en materia de instalaciones deportivas. 

1.- Se deberán formular reglamentos para cada una de las instalaciones públicas 
deportivas, los cuales se colocarán a la vista. 

11.- No se permite el uso de las instalaciones públicas deportivas como viviendas 
particulares, las cuales, deberán pertenecer cerradas cuando no se estén utilizando y solo se 
utilizarán como albergues en caso de emergencia; y 

ltt.- Las instalaciones públicas deportivas son para uso exclusivo de eventos deportivos, 
por lo tanto, su utilización para otro tipo de eventos solo se autorizará por el C. Presidente 
Municipal. 

ARTÍCULO 33.- En el uso de las instalaciones a que se refiere este capitulo, con fines 
de espectáculo, deberán tomarse las providencias necesarias y respetarse los programas y 
calendarios previamente establecidos y se deberá fijar una fianza suficiente que garantice la 
reparación de los daños que se pudieran ocasionar, misma que será determinada por el 
secretario del H. Ayuntamiento. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL ESTÍMULO A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE. 

ARTÍCULO 34.- Corresponde al Instituto Municipal del Deporte otorgar y promover en el 
ámbito de sus respectivas competencias, ayudas y reconocimientos a los deportistas, técnicos 
y organismos de cultura física y deporte ajustándose a lo dispuesto en el presente Reglamento 
y en su caso, en la convocatoria correspondiente. 

ARTÍCULO 35.- Los estímulos previstos en este Reglamento podrán consistir en: 

1.- Dinero especie; 
11.- Y Capacitación; 

CAPÍTULO OCTAVO 
DEL CONTROL DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS 

Y METODOS NO REGLAMENTARIOS EN EL DEPORTE. 

ARTÍCULO 36.- Corresponde al Instituto del Deporte el control y vigilancia de los 
accesos, del interior y exterior de la infraestructura deportiva municipal local, en los términos 
que establezcan las leyes aplicables. 

ARTÍCULO 37 .- Son instalaciones deportivas y recreativas, propiedad del H. 
Ayuntamiento de Cananea, las enumeradas en el artículo 8 del presente reglamento. 
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ARTÍCULO 38.- La Dirección del Deporte Municipal establecerá acc iones y 
programas para mejorar el control y vigilancia, asl como evitar la introducción de cualquiera 
de las sustancias prohibidas contemplada dentro de la Ley Estatal y Federal. 

ARTÍCULO 39.- Atendiendo a los acuerdos de colaboración o coordinación que al 
efecto se celebren, las autoridades municipales de seguridad pública y la dirección del 
deporte municipal intervendrán para garantizar la prohibición de sustancias ilícitas en las 
instalaciones que se especifiquen de acuerdo con la naturaleza del evento de que se trate. 

ARTÍCULO 40.- Queda estrictamente prohibido el consumo, uso y distribución de 
sustancias farmacológicas potencialmente peligrosas para la salud y métodos no 
reglamentarios destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los 
deportistas o a modificar el resultado de las competiciones. 

ARTÍCULO 41.- Queda estrictamente prohibido, dentro de las instalaciones 
deportivas las siguientes acciones: 

1.- La participación activa de deportistas, entrenadores, jueces o árbitros, 
espectadores, organizadores, directivos o cualquier involucrado en la celebración del evento 
deportivo en a ltercados, rinas, peleas o desórdenes públicos en los recintos deportivos, en 
sus aledanos, cuando tales conductas estén relacionadas con un evento deportivo que vaya 
a celebrarse, se esté celebrando o se haya celebrado. 

11. La introducción de armas, elementos cortantes, punzantes. contundentes u objetos 
susceptibles de ser utilizados como tales, mismos que puedan poner en peligro la integridad 
física de los deportistas, entrenadores, directivos, árbitros y de espectadores o asistentes 
en general. 

111.- El ingreso y utilización de petardos, bombas de estruendo, bengalas, fuegos de 
artificio u objetos análogos. 

IV.- La irrupción no autorizada en los terrenos de j uego, subirse a bardas perimetrales , 
internas o externas. 

V.- El dopaje, su uso deliberado o inadvertido de sustancias prohibidas en el deporte; 
enunciados en la lista vigente de la Agencia Mundial Antidopaje, misma que está publicada 
por la CONADE anualmente para efectos del conocimiento público. 

VI.- La tenencia e introducción de animales en cualquier evento deportivo; solo se 
permitirá su ingreso, si en dicho evento se incluye en su participación. 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 42.- Se considera infracción toda acción u omisión que contravenga las 
disposiciones contenidas en este reglamento y demás disposiciones administrativas que al 
efecto dicten las autoridades municipales. 
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE LA H. CANANEA, SONORA. 

HONORABLE A YUNT A.l\,flENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

ARTÍCULO 43.- Las infracciones a las normas contenidas en este Reglamento serán 
sancionadas con: 

1.- Apercibimiento; 
11.- Multas; 
111.- Arresto; 
IV.- Suspensión de Derechos; y 
V.- Cancelación de Derechos. 

ARTÍCULO 44.- Las sanciones por infracciones a este reglamento serán aplicadas por la 
autoridad municipal, considerando lo siguiente: 

1.- La gravedad de la infracción; y 
11.- La reincidencia del infractor. 

ARTÍCULO 45.- Se impondrá una multa de cinco a quince UMAS, a quienes transgredan 
lo dispuesto en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 46.- La suspensión de los derechos para hacer uso de las instalaciones y 
campos deportivos, surtirá efecto cuando alguna de las asociaciones, ligas deportivas, 
deportistas o usuarios, se nieguen reiteradamente a acatar las disposiciones contenidas en el 
presente reglamento y las emanadas de los acuerdos emitidos por la autoridad municipal. 

ARTÍCULO 47.- Cuando los deportistas, usuarios, equipos, asociaciones o ligas 
deportivas, se nieguen a cubrir el pago de la multa impuesta por infringir el presente 
reglamento, se procederá a la cancelación de sus derechos de uso de las instalaciones y 
campos deportivos. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTÍCULO 48.- Los acuerdos o resoluciones administrativas que dicten las autoridades 
municipales, con motivo de la aplicación de alguna sanción, podrán ser impugnados por la 
parte interesada, mediante la interposición del recurso de inconformidad, en los términos 
establecidos en el Código Municipal para el Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el dla siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - - - - - - - - - - CÚMPLASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se turna al Presidente Municipal para que, en uso de sus facultades legales, promulgue y publique 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la presente iniciativa reglamentaria se autoriza a la 
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE LA H. CANANEA, SONORA. 

HONORABLE AYUNTAi\,!IENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

Oficina de Acuerdos y Proyectos del área de Secretarla del Ayuntamiento, verificar la ortografía y 
gramática del Proyecto de acuerdo y realizar los ajustes correspondientes sin modificar el sentido 
de la iniciativa. 

Así fue emitido y aprobado. é . ~f 
Ayuntamiento de Cananeá, $0ríory l dí 

/(',r':>4' "'6~',..,.r 

· ipéi"-.en Sesión Ordinaria No. 21 , por el Honorable 
•ee; diciembre del 2022, se ce constar y suscribe. 
~ "'..,....O~·y .. 

/ <.; t;~ 
1 , ..;- ~ 

/ . ;' ~ "H· 

't. ·°"" A>I. " 
C.EDUARDO QUIR A JI NEZ ?.¡f1;, LIC. JESÚ 

SECRET PRESIDENTE M ICIPA0 .',;,;~~ •& <' , 

MR~Z,;~Vta~ELLO 
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

Emitido en la Sala de Sesiones del Palacio Municipal de Cananea. 
Sesión Ordinaria número 21 del Honorable Ayuntamiento, de fecha 22 de diciembre de 2022. 

Comisión de redacción: EJQ-KGVA-MEPL/2022 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

CAPÍTULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El objeto del presente Reglamento es determinar la estructura y atribuciones 

de las áreas que conforman la Agencia Municipal de Desarrollo Económico 

Artículo 2. Para. el cumplimiento de su objeto, la Agencia Municipal de Desarrollo 

Económico, que en lo sucesivo se le denominará el Organismo, además su Junta de 

Gobierno, su Consejo Consultivo y Directora o Director General, se apoyará con las 

siguientes unidades administrativas y órgano de gobierno: 

l. Unidades Administrativas: 

a) Dirección de Promoción Económica y Atención a Inversionistas; 

b) Dirección de Desarrollo de Proveedores; 

c) Dirección del Centro Municipal del Emprendedor; 

d) Dirección de Desarrollo Turístico; y 

e) Dirección Administrativa. 

11. Órgano de Gobierno: 

a) Comité de Adquisiciones de Bienes, Arréndamientos y Servicios. 

CAPÍTULO U 
DE LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO 

SECCIÓN PRIMERA 
Disposiciones Generales 

Artículo 3. Para el óptimo cumplimiento de los objetivos administrativos y de operación 

del Organismo, la o el Director General tendrá bajo su mando unidades administrativas, 

cada una con atribuciones y responsabilidades específicas. 

Asimismo, el Organismo . contará con el personal técnico y administrativo que se 

requiera para su funcionamiento y que, en el ámbito de sus atribuciones, sea autorizado 

por la Junta de Gobierno o por la o el Director General. 

Artículo 4. Las y los titula!es que están al frente de las unidades administrativas que 

constituyen el Organismo, tienen a su cargo la conducción técnica y administrativa de las 

mismas y son responsables de su c01Tecto funcionamiento, les c01Tesponden las siguientes 

atribuciones genéricas: 
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l. Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las labores 

encomendadas a las distintas áreas que integren la unidad administrativa 

con-espondiente; 

TI. Formular los anteproyectos de programas y presupuestos que les correspondan y 

someterlos a la consideración de la o el Director General; 

Ill. Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados y las políticas 

que señale la o el Director General, para el logro de los objetivos y prioridades 

establecidos para el Organismo; 

IV. Rendir los informes y formular los dictámenes, estudios y opiniones que solicite la 

o el Director General; 

V. Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, procedimientos y demás disposiciones 

relacionadas con los servicios y actividades de competencia de la respectiva unidad 

administrativa, tomando las medidas adecuadas para prevenir y con-egir la 

violación de esas normas y para la aplicación, en su caso, de las sanciones 

procedentes; 

VI. Acordar con la o el Director General los asuntos de la competencia de la unidad a 

su cargo; 

VII. Someter a la consideración de la o el Director General los proyectos de 

modernización y desarrollo administrativo de la . unidad administrativa 

correspondiente, para su mejor funcionamiento y despacho de los asuntos a su 

cargo; 

VUI. Coadyuvar en el cumplimiento de la normatividad expedida para el control, 

organización, circulación y conservación de los documentos y archivo; 

IX. Atender al público en los asuntos de la competencia de la Unidad Administrativa 

respectiva; y 

X. Las demás que les confieran las distintas disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes o les encomiende la o el Director General. 

Las y los titulares serán auxiliados en la atención y despacho de los asuntos a su cargo, por 

el personal que las necesidades del servicio requieran y que se autorice en el presupuesto 

aut01izado del Organismo. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS A TRIBUCJONES 

ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 5. Conesponden a la Dirección de Promoción Económica y Atención a 

Inversionistas las siguientes atribuciones: 

l. Coadyuvar en la ejecución de los acuerdos de las reuniones de la Junta de Gobierno 

y el Consejo Consultivo referentes a la atracción de inversiones; 
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11. Reportar en la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo y demás instancias 

públicas o privadas que lo requieran, los resultados de las acciones realizadas para 

la atracción de inversión y promoción económica del Municipio; 

III. Planear, organizar e implementar eventos presenciales y virtuales para la atracción 

de inversión nacional y extranjera al municipio; 

IV. Coordinar visitas de grupos de inversionistas al municipio; 

V. Preparar y actualizar paquetes de información relevante sobre la ciudad de 

Hermosillo, dirigidos a inversionistas y empresas que desean instalar sus 

operaciones en el municipio; 

VI. Atender las necesidades inmediatas y realizar una canalización adecuada de los 

inversionistas; 

VII. Coordinar la vinculación de inversionistas con empresas locales que proporcionen 

los productos y servicios que necesitan; 

VIII. Facilitar. el apoyo y seguimiento a la realización de trámites con las diferentes 

instancias del gobierno federal, estatal y municipal para las empresas que desean 

instalarse en el Municipio; 

IX. Diseñar e implementar una estrategia de incentivos para la inversión, en 

coordinación con las distintas instancias y dependencias competentes; 

X. Diseñar y ejecutar actividades dirigidas al fomento del encadenamiento productivo 

con las nuevas inversiones, en coordinación con la Dirección de Desarrollo de 

Proveedores; 

XI. Fungir como enlace con las distintas instancias del Gobierno del Estado de Sonora 

dedicadas a la promoción económica, para el diseño e implementación de 

programas, actividades e incentivos que contribuyan a fortalecer y concretar las 

oportunidades de atracción de inversión para Hermosillo; y 
XII. Las demás que establezcan los respectivos manuales de organización y de 

procedimientos vigentes, y/o que le solicite la Dirección General para el logro de 

los objetivos del Organismo. 

Artículo 6. Corresponden a la Dirección de Desarrollo de Proveedores las siguientes 

atribuciones: 

l. Coadyuvar en la ejecución de los acuerdos de las reuniones de la Junta de Gobierno 

y el Consejo Consultivo referentes al desarrollo de proveedores y la vinculación 

productiva de las empresas locales; 

JI. Reportar a la Junta de Gobierno, al Consejo Consultivo y demás instancias públicas 

o privadas que lo requieran, según sea el caso, sobre los resultados de las acciones 

realizadas para el desarrollo de proveedores y la vinculación productiva de las 

empresas locales; 

111. Planear, organizar e implementar eventos presenciales y virtuales de encuentro de 

negocios; 

IV. Planear, organizar y llevar a cabo misiones comerciales, nacionales y extranjeras, 

para promover la empresa local en mercados nacionales e internacionales; 

V. Facilitación, apoyo y seguimiento a la realización de trámites y/o incentivos con 
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las diferentes instancias de gobierno nacional, estatal y municipal para la expansión 

y crecimiento de la empresa local; 

VI. Diseño y ejecución de actividades dirigidas a fomentar el encadenamiento 

productivo de la empresa local con las nuevas inversiones, en coordinación con la 
Dirección de Promoción Económica y Atención de Inversionistas; 

Vil. Diseño, coordinación e impartición de capacitaciones, entrenamiento, 

especializaciones, certificados y/o distintivos requeridos por la empresa local para 

vender sus productos y servicios a empresas locales, nacionales y/o 

internacionales; 
VIII. Diseño y ejecución de acciones encaminadas a fortalecer la relación y el vínculo 

económico y productivo con ciudades de estados fronterizos de Estados Unidos; 
IX. Elaborar y mantener actualizado un mapeo de las capacidades instaladas de las 

empresas locales para identificar sus capacidades de vinculación a cadenas de valor 

nacional y global; y 

X. Las demás que establezcan los respectivos manuales de organización y de 

procedimientos vigentes, y/o que le solicite la Dirección General para el logro de 
los objetivos del Organismo. 

Artículo 7. Corresponden a la Dirección del Centro Municipal del Emprendedor las 

siguientes atribuciones: 

l. Coadyuvar en la ejecución de los acuerdos de las reuniones de la Junta de Gobierno 

y el Consejo Consultivo referentes al desarrollo de emprendedores; 

ll. Reportar a la Junta de Gobierno, al Consejo Consultivo y demás instancias públicas 

o privadas que lo requieran, según sea el caso, sobre los resultados de las acciones 

realizadas para el desarrollo de emprendedores en Hermosillo; 

III. Planear, organizar y llevar a cabo eventos presenciales y virtuales de desarrollo de 
modelos de negocio; ideación, y emprendimiento; 

IV. Vincular a las nuevas empresas con fuentes de financiamiento viables y adecuadas 
al tipo de emprendimiento; 

V. Diseñar, facilitar, apoyar y dar seguimiento a la realización de trámites y/o 

incentivos ante las diferentes instancias de gobierno federal, estatal y municipal 

para la creación de nuevas empresas; 

VI. Generar e implementar propuestas para la gestión rápida de trámites e incentivos 
para las nuevas empresas; 

VII. Desarrollar programas para el fomento, la promoción y el financiamiento para el 
Emprendimiento de Alto hnpacto; 

VIII. Diseñar y ejecutar las actividades dirigidas a fomentar el encadenamiento 

productivo de las empresas de reciente creación con las empresas existentes en el 
Municipio, en coordinación con la Dirección de Promoción Económica y Atención 

de Inversionistas, y la Dirección de Desarrollo de Proveedores; 
IX. Diseñar e impartir programas de capacitación, entrenamiento, especializaciones, 

certificados y/o distintivos requeridos por los emprendedores para desarrollar sus 

modelos de negocio; para obtener financiamiento; para lanzar sus productos y 
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servicios, y encontrar clientes locales, nacionales y/o internacionales; 
X. Llevar a cabo una vinculación efectiva con universidades y centros de 

investigación para el desarrollo y la comercialización de los resultados de 
investigación con alto pote11cial para la creación de empresas innovadoras y/o para 
su vinculación con el sector empresarial; 

XI. Diseñar e implementar programas de apoyo a emprendedores, incluyendo, entre 
otros, los siguientes: incubación para nuevas empresas; formalización de 
microempresas y su vinculación con clientes potenciales; y fomento al 
emprendimiento de mujeres; 

XII. Desarrollar la documentación e infom1ación necesaria para la obtención de fondos 

nacionales e internacionales, dirigidos a fomentar el . emprendimiento; la 
investigación y desarrollo; la creación de empresas y/o su acceso a cadenas de valor 
nacionales o internacionales; 

XIII. Coordinar a los distintos actores que promueven el Emprendimiento en Hennosillo 
alrededor de los programas y proyectos del Centro Municipal del Emprendedor 
para estrechar vínculos y · lazos de colaboración que pennitan la ejecución de 
acciones en concordancia para el logro de objetivos comunes; y 

XIV. Las demás que establezcan los respectivos manuales de organización y de 
procedimientos vigentes, y/o que le solicite la Dirección General para el logro de 
los objetivos del Organismo. 

Artículo 8. Corresponden a la Dirección de Desarrollo Turístico las siguientes atribuciones: 

l. Coadyuvar en la ejecución de los acuerdos de las reuniones de la Junta de Gobierno 
y el Consejo Consultivo referentes al Desarrollo Turístico de la ciudad de 

Hern1osillo; 
11. Reportar a la Junta de Gobierno, al Consejo Consultivo y demás instancias públicas 

o privadas que lo requieran, según sea el caso, sobre los resultados de las acciones 
realizadas para el desarrollo turístico de la ciudad de Hermosillo; 

III. Planear, organizar e implementar eventos presenciales y virtuales de promoción de 
la ciudad de Hennosillo y sus localidades como destino para el turismo, y para los 

negocios; 
IV. Organizar y concursar para Hermosillo las sedes de Congresos, Exposiciones y 

otros eventos similares que atraigan visitantes y derrama económica para la ciudad; 
V. Gestionar los permisos, trámites y fondos que se requieran para el cumplimiento 

de los objetivos de desarrollo turístico del municipio; 
VI. Coordinar junto con la Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, y los 

organismos empresariales del sector, los proyectos que detonen los atractivos 
turísticos del Municipio y fomenten la llegada de más visitantes a la ciudad; 

VII. Identificar y monitorear y, en su caso, diseñar los indicadores que midan la 
actividad turística del Municipio y la derrama económica que se deriva de ésta; 

VIII. Diseño, coordinación e impartición de programas de profesionalización de guías 

turísticos, prestadores de servicios turísticos y servidores públicos; 
IX. Planear, organizar y llevar a cabo los eventos y programas que sirvan para fomentar 
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el turismo local, la vivencia de la ciudad, y la promoción de sus atractivos para el 
disfrute de los hermosillenses y los visitantes; 

X. Coordinar el Programa de Ciudades He1manas, así como gestionar la vinculación 
del Municipio de Hermosillo con otras ciudades con las que comparta objetivos 
comunes de desarrollo económico, turístico y social de sus comunidades; y 

XI. Las demás que establezcan los respectivos manuales de organización y de 
procedimientos vigentes, y/o que le solicite la Dirección General para el logro de 
los objetivos del Organismo. 

Artículo 9. Corresponden a la Dirección Administrativa las siguientes atribuciones: 

l. Coadyuvar en la ejecución de los acuerdos de las reuniones de la Junta de Gobierno 
y el Consejo Consultivo referentes a la administración y operación de la Agencia 
Municipal de Desarrollo Económico; 

II. Diseñar, planear y ejecutar el programa de inducción para personal de nuevo 
ingreso a la Agencia Municipal de Desarrollo Económico; 

III. Integrar y actualizar la información del personal y de las necesidades de 
capacitación y crecimiento; 

IV. Coordinar los procesos de Recursos Humanos: selección; evaluación; promoción 
del personal; así como gestionar altas, bajas, cambios, pago de sueldo, 
inasistencias, permisos, licencias por enfermedad; incapacidades y vacaciones del 
personal y, en general, todo lo concerniente al tema; 

V. Elaborar y conciliar el inventario de bienes muebles asignados a la Agencia; 
VI. Administrar eficientemente el pago de servicios, adquisición de bienes muebles, 

equipo, arrendamientos y/o cualquier otro tipo de contrato oneroso que celebre la 
Agencia; 

VII. Realizar la contabilidad del gasto corriente de la Agencia, así como los reportes 
contables y las conciliaciones bancarias; 

Vlll. Elaborar informes mensuales y trimestrales de objetivos, metas y del ejercicio 
presupuesta! asignado a la entidad. Presentar los informes ante la Junta de Gobierno 
y/o el Consejo Consultivo, cuando se requiera; 

IX. Atender a los auditores, internos y externos, y solventar oportunamente las 
observaciones y recomendaciones que resulten de las auditorías practicadas, en 
coordinación con las otras áreas de la Agencia; 

X. Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos de la entidad 
en coordinación con cada una de las áreas y someterlo a consideración de la 
Dirección General para su presentación y autorización ante la Junta de Gobierno; 

XI. Controlar y vigilar el ejercicio del presupuesto de egresos autorizado e implementar 
un sistema de registro detallado de los movimientos presupuestales; 

XII. Requerir, controlar y supervisar las necesidades para utilización de materiales y 

servicios, indispensables para el funcionamiento de las unidades administrativas 
adscritas a la Agencia; 

XIII. Controlar los egresos e ingresos de las cuentas bancarias asignadas a la Agencia; 
XIV. Llevar el registro, control y archivo de los trámites y oficios realizados y/o 
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intercambiados ante diferentes dependencias; 
XV. Gestionar el mantenimiento y conservación del parque vehicular y del mobiliario 

y equipo asignado al Organismo, así como controlar y registrar los servicios de 
mantenimiento y reparación de los mismos; 

XVI. Atender, en tiempo y forma, las solicitudes de acceso a la información, en el ámbito 
de su competencia, en ténninos de la nom1atividad establecida; y 

XVII. Las demás que establezcan los respectivos manuales de organización y de 
procedimientos vigentes, y/o que le solicite la Dirección General para el logro de 
los objetivos del Organismo. 

CAPÍTULO III 
DE RELACIONES ENTRE EL PERSONAL AL SERVICIO DEL 

ORGANISMO 

Artículo 10. El Organismo procurará que las relaciones de trabajo se desenvuelvan en 
el máximo de armonía posible, sin que en ningún momento sufra algún perjuicio lá 
prestación del servicio. 

Las y los titulares de las unidades administrativas del Organismo procurarán mantener 
canales pennanentes de comunicación con el personal a su cargo. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SUPLENCIAS DE FUNCIONARIOS 

Artículo 11. En casos de ausencias temporales de la o el Director General que no excedan 
de tres días hábiles consecutivos, el despacho y resolución de sus asuntos estarán a cargo 
de la o el servidor público de la jerarquía imnediata inferior confonne a la competencia 
materia del asunto a despachar. 

Si la ausencia supera la temporalidad anteriormente señalada, la o el Director General 
deberá designar, entre sus subalternos, una o un encargado de despacho del Organismo, 
situación que deberá ser informada a la Junta de Gobierno. 

Si por la situación de la ausencia, existe imposibilidad o complejidad para que la o el 
titular designe al encargado de despacho en su ausencia, la Presidencia Municipal hará 
esta designación. 

En la ausencia definitiva de la o el Director General, · corresponderá a la Presidencia 
Municipal designar a una o un encargado de despacho, quien actuará en esa calidad en un 
plazo máximo de 60 días naturales y en tanto sea emitido el nombramiento del nuevo o 
nueva titular del Organismo. 

Artículo 12. En las ausencias de uno o varios titulares de las unidades administrativas, 
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éstas o éstos serán suplidos por los funcionarios que designe la o el Director General. 

CAPITULO V 

DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

SECCIÓN PRIMERA 

Disposiciones Generales 

Artículo 13. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios es un órgano 

colegiado interno de apoyo, asesoría, consulta y toma de decisiones de la Agencia Municipal 

de Desarrollo Económico, como Organismo Público Descentralizado de la Administración 

Pública Municipal, es de orden público e interés social y tiene por objeto regular el gasto y 
las acciones de acuerdo a la programación, planeación, presupuestación y control que realice 

el Organismo, en materia de adquisiciones de bienes muebles, así como las contrataciones 

de arrendamientos y prestación de servicios de acuerdo al presupuesto destinado al 

organismo para su funcionamiento, cumpliendo así con lo establecido en el Título Séptimo, 

Capitulo Sexto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 14. Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

a) Comité: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Agencia 

Municipal de Desarrollo Económico; 

b) Calendario: Calendario de sesiones y actividades del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico; 

e) Acta: Acta de sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 

Agencia Municipal de Desarrollo Económico. 

Artículo 15. El presente Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios estará 

integrado por: 

l. La o el Director Administrativo del Organismo, en su carácter de Presidente del 
Comité, y será quien dirija y presida las sesiones, con voz y voto; 

II. La o el Director de Desarrollo de Proveedores, en su carácter de Secretario Técnico, 
con voz y voto; 

III. La o el Director de Promoción Económica y Atención a Inversionistas como Vocal, 
con voz y voto; 

IV. La o .el Director de Desarrollo Turístico, como Vocal, con voz y voto; 
V. La o el Director del Centro Municipal del Emprendedor, como Vocal, con voz y 

voto; 

La o el Comisario, sin ser miembro del Comité deberá asistir a sus sesiones, con derecho a 

voz pero sin voto. 

Cada integrante del Comité nombrará una o un suplente, de la misma área, para substituirlo 
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en caso que no pueda asistir a sus sesiones; dicha designación se someterá a la consideración 
del Comité. 

Salvo la o el Secretario Técnico, cada uno de dichos miembros deberá nombrar a su 
respectivo suplente en la sesión de Comité inmediata posterior a la creación, integración e 
instalación de ese órgano colegiado. 

Artículo 16. El Comité, para el cumplimiento de los objetivos, podrá asistirse en sus 
deliberaciones por el personal de las unidades administrativas que tengan relación con los 
asuntos a tratar. 

Igualmente podrá invitar a personas que, sin ser funcionarias o funcionarios públicos o 
empleadas o empleados del Organismo, se consideren como peritos o expertos en las 
materias que el Comité haya de abordar por razón de su función, en el entendido de que 
éstos últimos solo expondrán el tema que se trate sin intervenir en la decisión o deliberación 
que el Comité deberá resolver respecto al tema tratado. 

Artículo 17. Para efectos del artículo que inmediatamente antecede, la o el Presidente, o en 
su defecto, la o el Secretario Técnico, deberán extender la respectiva invitación, cuando 
menos, con la misma anticipación en que sean convocados los integrantes del Comité para 
la celebración de la sesión correspondiente. 

SECCIÓN SEGUNDA 
De las Atribuciones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Artículo 18. El Comité tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 

l. Deliberar y tomar decisiones en relación a los asuntos que tengan por materia las 
necesidades que en materia de adquisiciones de bienes muebles, contratación de 
arrendamientos y prestaciones de servicio, tenga el Organismo; 

11. Llevar a cabo los procedimientos de adquisiciones de bienes muebles, 
contratación de arrendamientos y prestación de servicios, con estricto apego a las 
nonnas establecidas en el presente Reglamento; 

III. Dentro de la competencia que le otorgue este ordenamiento, ejecutar los 
programas de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en los que 
tenga injerencia, conforme al Plan Municipal de Desarrollo, los programas 
derivados de éste, y siempre en absoluto apego a los límites de las asignaciones 
presupuestales; 

IV. Formar y actualizar el Padrón de Proveedores de bienes y servicios; 
V. Proponer lineamientos para que los programas anuales de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios de las dependencias y entidades se 
ajusten a los objetivos, estrategias y líneas de acción señaladas en el Plan 
Municipal de Desarrollo y en los programas derivados de éste; 

VI. Realizar estudios y proponer proyectos sobre sistemas, normas, procedimientos, 
instructivos y manuales, que precisen las etapas de los procesos de adquisiciones 
de bienes muebles y de contratación de arrendamientos y prestación de servicios, 
en aras de eficientar los instrumentos administrativos operativos y así mejorar los 
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VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 
XV. 

XVI. 

XVII. 

resultados de éstos; 
Sugerir mecanismos en materia de selección de proveedores, fonnas de pago, 
incluyendo financiamientos y garantías de todo tipo en aquellos casos que, por la 
naturaleza misma de la operación, la Junta de Gobierno juzgue conveniente 
conocer directamente de ésta; 
Solicitar infonnación a las unidades administrativas que conforman el Organismo 
cuando dicha información resulte necesaria para que el Comité cumpla con sus 
objetivos; 
Hacer del conocimiento previo de la Junta de Gobierno y solicitar su autorización 
para cualquier adquisición de bienes muebles o contratación de arrendamientos y 
de prestación de servicios, que para su pago se requiera de la figura de deuda 
pública; 
Expedir las pautas normativas que habrán de regir internamente su operatividad 
específica, estando condicionada la validez de dichas pautas a su derivación de las 
normas establecidas por este Reglamento y que, por ende, no exista conflicto entre 
éstas y las pautas en cuestión; 
Proponer medidas a la Junta de Gobierno para agilizar los procedimientos de 
adquisiciones y contrataciones, con estricto apego a los principios de 
transparencia y legalidad; 
Cuando sea necesario, remitir copias de las actas de las sesiones del Comité al 
seno de la Junta de Gobierno con el propósito de que se ratifiquen sus acuerdos, 
cuando tales documentos contengan los dictámenes de adjudicación de pedidos o 
contratos resultantes de los procedimientos de licitaciones públicas; 
Hacer llegar a la Junta de Gobierno, a la brevedad posible, toda la información 
que le sea requerida y que obre en los archivos del Comité; 
Autorizar, a propuesta del Presidente, su calendario de actividades; 
Autorizar lineamientos, políticas internas y bases para los supuestos que en 
materia de adquisición de bienes muebles y contratación de arrendamientos y 
servicios no se hayan contemplado en este Reglamento, haciendo del 
conocimiento dicha autorización y la normatividad a las unidades administrativas 
que conforman el Organismo; 
Utilizar todas las herramientas electrónicas así como cualquier recurso de 
tecnología de uso generalizado, a efectos de que los procedimientos de 
adquisiciones se lleven a cabo transparentemente, con mayor eficiencia y acorde 
a los requerimientos de este Organismo; y 
Las demás que establezca este Reglamento. 

SECCIÓN TERCERA 
Del funcionamiento y las sesiones de] Comité 

Artículo 19. Las deliberaciones y toma de decisiones del Comité únicamente tendrán 
validez cuando se hayan efectuado en una sesión debidamente fonnalizada conforme a las 
reglas de esta sección. 

Artículo 20. El Comité funcionará en sesiones, las cuales serán válidas con la concurrencia 
de la mitad más uno de sus integrantes o sus respectivos suplentes, entre los cuales deberá 
estar su Presidente y, en ausencia de éste, lo sustituirá la persona que éste designe mediante 
oficio. 
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Cada integrante del Comité tendrá derecho a voz y voto. Los acuerdos del Comité serán 

válidos con el voto de la mayoría de los presentes, teniendo la o el Presidente voto de 

calidad, en caso de empate. 

Artículo 21. El Comité deberá celebrar, por lo menos, una sesión ordinaria de forma 

bimestral y las extraordinarias que sean necesarias y fueren convocadas por la o el Secretario 

Técnico, quien deberá convocar, además, a la o el Comisario Público, quien atenderá las 

sesiones con derecho a voz, pero no a voto. 

Las sesiones que celebre el Comité podrán ser ordinarias o extraordinarias. Serán ordinarias 

aquellas sesiones que el Comité haya programado originalmente dentro de su calendario. 

Artículo 22. Serán .extraordinarias las sesiones que no se encuentren calendarizadas pero 

que, por medio de convocatoria o invitación directa, haya llamado a celebrarse la o el 

Presidente del Comité por sí o por conducto de la o el Secretario Técnico. 

Se podrán celebrar tantas sesiones extraordinarias del Comité como sean necesarias, sin 

sujeción a los límites máximos ni mínimos; no obstante lo anterior, la o el Presidente, o en 

su defecto la o el Secretario Técnico deberá justificar, al momento . de la invitación o 

convocatoria, la necesidad de celebrar la respectiva sesión extraordinaria. 

Artículo 23. Para convocar a sesiones ordinarias, bastará con que la o el Presidente, o en su 

defecto la o el Secretario Técnico, según sea el caso, comunique a los integrantes y a la o el 

Comisario, con, por lo menos, 24 horas de anticipación la hora y el lugar en que habrá de 

celebrarse, haciendo referencia al día programado en el Calendario y su correspondencia a 

la sesión respectiva. A dicho comunicado habrá de agregársele el orden del día y la 

documentación que al momento se tenga de los asuntos a tratarse. 

Para el caso de las sesiones extraordinarias, la comunicación deberá hacerse con una 

anticipación mínima de 5 horas, y deberá señalarse, en su caso, el día, la hora y lugar que 

habrá de tener verificativo dicha sesión. 

El envío de la convocatoria y sus anexos podrá realizarse por medio electrónico, para lo cual 

el o la Secretario Técnico deberá recabar evidencia o confirmación de su recepción. 

Artículo 24. Las sesiones podrán celebrarse por medios electrónicos que incluyen 

videoconferencia, siempre y cuando así lo establezca la convocatoria respectiva, en la cual 

deberán proveerse las claves de acceso correspondientes, se verifique la asistencia en todo 

momento de los asistentes y sean grabadas y almacenadas para su posterior verificación. 

Artículo 25. Cuando, sin mediar convocatoria o invitación alguna, se encuentren reunidos 

la totalidad de los miembros del Comité y estós deciden tratar asuntos de la competencia 

del mismo, entonces se entenderá como formalizada una sesión de carácter extraordinario. 
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Artículo 26. La o el Secretario Técnico deberá levantar y resguardar el acta circunstanciada 
del desarrollo de las sesiones del Comité, asentándose ahí mismo los puntos de acuerdo a 
que se lleguen en las correspondientes deliberaciones. A las actas del Comité deberán 
agregarse a su apéndice los documentos que hayan servido de apoyo para la toma de 
decisiones. 

Artículo 27. Las actas recién referidas deberán ser enumeradas progresivamente, teniendo 
como punto de partida dicha enumeración la primera sesión que se celebre dentro del 
respectivo ejercicio fiscal, y el cierre de la numeración será con la última sesión del mismo 
ejercicio. 

En virtud de que la numeración de las · actas será reiniciada anualmente, al número 
correspondiente de cada acta deberá ir seguido de una diagonal y el año en que dicha acta 
se haya generado, con el propósito de que sea fácilmente identificable el dato referente a la 
pertenencia del acta a un ejercicio fiscal determinado. 

Artículo 28. Es obligación de las y los integrantes, y de la o el Comisario, asistentes a las 
sesiones del Comité suscribir las correspondientes actas que al efecto se levanten. 

SECCIÓN CUARTA 
De las atribuciones específicas de los 

Integrantes del Comité 

Artículo 29. La o el Presidente del Comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

l. Presidir las sesiones del Comité y dirigir las deliberaciones en ellas; 
II. Representar al Comité; 

III. Convocar, por sí o por conducto de la o el Secretario Técnico, a sesiones del Comité; 
IV. Elaborar y someter ante el Comité, en cada mes de enero de cada año, la aprobación 

del Calendario ; 
V. Emitir opiniones en todos los · asuntos que sean tratados para la aprobación del 

Comité; 
VI. Ordenar todo tipo de informes a los miembros de este Comité, así como que se 

recabe la infom1ación que sea necesaria para cumplir con los propósitos de este 
organismo; 

VII. Invitar a las y los funcionarios municipales o a las o los particulares cuya presencia 
se considere pertinente para la toma de decisiones en las materias del Comité; 

VIII. Someter a votación de los asuntos de la competencia del Comité, una vez que éstos 
hayan sido suficientemente deliberados; 

IX. Emitir su respectivo voto en los asuntos del Comité, el cual se considera de calidad 
en caso de empate en la votación; y 

X. Las demás que le señalen el presente instrumento o las que le otorgue el Comité de 
conformidad a esta. 
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Artículo 30. La o el Secretario Técnico del Comité, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

I. Convocar, por instrucciones de la o el Presidente, a los miembros del Comité para 
sesionar en los ténninos establecidos en este reglamento; 

II. Llevar el control del calendario de actividades del Comité y emitir recordatorios a 
sus miembros acerca de los asuntos y actos pendientes que deban realizarse para el 
debido ajuste a la cronología programada en dicho calendario; 

III. Elaborar anteproyecto del programa anual de actividades del Comité; 
IV. Asistir a las sesiones del Comité; pudiendo emitir opiniones acerca de los asuntos 

tratados; 
V. Votar en los asuntos sometidos a la aprobación del Comité; 

VI. Proponer asuntos y actividades relativos a la competencia del Comité; 
VII. Levantar las actas del Comité y llevar su archivo, conforme a lo dispuesto en el 

presente reglamento; 
VIII. Vigilar e infonnar acerca de la ejecución de los acuerdos tomados en el Comité; 

IX. Llevar, paralelamente con la o el Director Administrativo del Organismo, el control 
del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios; 

X. Llevar la c01Tespondencia oficial del Comité y mantener informado a la o al 
Presidente del Comité acerca de la misma; 

XI. Llevar, por conducto de la o el Director Administrativo del Organismo, un registro 
detallado de todas las adquisiciones de bienes muebles y contrataciones de 
arrendamientos y prestaciones de servicios; 

XII. Recabar la información necesaria para el tratamiento de los asuntos respectivos a 
tratarse en las sesiones del Comité; 

XIII. Pedir apoyo a la o al Director Administrativo del Organismo, para el cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en las fracciones VII y IX del presente artículo; y 

XIV. Las demás que le señalen el presente reglamento o las que le otorgue el Comité de 
conformidad a esta. 

Artículo 31. Las y los Vocales tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Asistir a las sesiones del Comité; 
II. Deliberar, opinar y emitir su voto en los asuntos tratados en la sesión del Comité; 

III. Solicitar se le proporcione mayor información para poder deliberar y tomar 
decisiones en las materias naturales del Comité; 

IV. Proponer asuntos y actividades relativas a la competencia del Comité; 
V. Pedir que se convoque a funcionarios de la administración municipal directa o a 

particulares, siempre y cuando se considere que la opinión de tales personas, 
servidores públicos o no, sea trascendental para la toma de decisiones en los asuntos 
del Comité; 

VI. Solicitar se rinda informe al Comité por conducto de la o el Secretario Técnico 
acerca del cumplimiento y ejecución de los acuerdos tomados por este organismo 
interdisciplinario; 

VII. Solicitar se rinda infonne por parte de la o el Secretario Técnico; 
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VIII. Llevar a las sesiones del Comité toda la documentación e infonnación que sean 
importantes y necesarias para el cumplimiento de los objetivos del mismo; y 

IX. Las demás que en lo particular le imponga u otorgue este instrumento o el Comité 
de conformidad a éste. 

SECCIÓN QUINTA 
De la adjudicación de pedidos y contratos 

Disposiciones Generales 

Artículo 32. La adjudicación de pedidos relativos a bienes muebles, así como de los 
contratos de arrendamiento y prestación de servicios, se llevará a cabo por conducto del 
Comité a través de los siguientes procedimientos: 

l. Adjudicación Directa; 
11. Invitación Restringida que extienda el Presidente del Comité, a por lo menos tres (3) 

proveedores; 
111. Invitación Restringida que extienda el Presidente del Comité, a por lo menos cinco 

(5) proveedores; y 
IV. Licitación Pública. 

El Presupuesto de Egresos que anualmente emita el Ayuntamiento de Hermosillo, 
establecerá los montos o rangos económicos límites, necesarios para la substanciación de 
cada uno de los procedimientos antes descritos. Únicamente en la hipótesis n01mativa 
contenida en la fracción I de este artículo, el Presidente del Comité tendrá facultades para 
celebrar compras sin autorización previa del Comité, sin embargo, deberá rendir un informe 
bimestral ante este órgano colegiado, sobre las adquisiciones que bajo ese esquema jurídico 
se hayan efectuado. 

Para el caso de los supuestos establecidos en las fracciones II, III y IV del presente artículo, 
una vez substanciados los procedimientos en . referencia, será competencia del Comité 
resolver acerca de la adjudicación de los pedidos o contratos, salvo que el Órgano de 
Gobierno, considere conveniente resolver directamente en el caso particular respectivo. 

Artículo 33. El Comité, podrá fincar pedidos o celebrar contratos, sin llevar a cabo la 
licitación que establece el artículo 33, fracción IV de este reglamento, previo el dictamen 
correspondiente, que deberá ser aprobado por la totalidad de los integrantes del Comité con 
derecho a voto, en los supuestos que a continuación se señalan: 

l. Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles; 
II. Cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 

salubridad, la seguridad o el ambiente de una zona o región del Municipio, como 
consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos 
o de fuerza mayor, o cuando existan circunstancias que puedan provocar trastornos 
graves, pérdidas o costos adicionales importantes; 
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111. Cuando el pedido o contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona, 
por ser ésta la titular de la o las patentes de los bienes de que se trate; 

IV. Cuando se hubiere rescindido el contrato o pedido respectivo; 
V. Cuando se hubiera declarado desierto el concurso, por no haberse presentado 

preposiciones en el procedimiento de licitación pública; 
VI. Cuando se trate de adquisiciones de · bienes perecederos, granos y productos 

alimenticios o semi procesados; 
VII. Cuando se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible 

precisar su alcance, establecer las cantidades de trabajo o detenninar las 
especificaciones conespondientes. 

Para los casos previstos en las fracciones anteriores, se convocará a la o las personas que 
cuenten con la capacidad de respuesta inmediata y los recursos que sean necesarios. 

Artículo 34. Para el desarrollo de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios y desahogo del presente reglamento, y en cuanto a lo no previsto en el mismo, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política del Estado de Sonora, así 
como por lo establecido en el Título Séptimo, Capitulo Sexto de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y al Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del H. Ayuntamiento de Hennosilló. 

SECCIÓN SEXTA 
Del Control y Vigilancia 

Artículo 35. Las funciones de control, vigilancia y evaluación de la Agencia Municipal 
de Desarrollo Económico, se ejercerán por el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, el o la Comisario Público, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de las 
Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo y 
demás normativa aplicable. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Dentro de los sesenta días posteriores · al inicio de vigencia del presente 
Reglamento, el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, deberá coordinar los 
trabajos para la emisión de los manuales de organización y procedimientos que habrá de 
autorizar en definitiva el Ayuntamiento. 

H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 

Agencia Municipal de 
Desarrollo Económico 
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