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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL 

ACUERDO del Secretario de la Contraloria General, por el que establece los lineamientos para la solicitud, elaboración y 
emisión de dictámenes técnicos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Administración 
Pública Estatal. 

LIC. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA, Secretario de la Contraloría General y con fundamento en los 
articules 22 fracción 111, artículo 26 apartado B fracciones VI y VIII y apartado C fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, así como en el artículo 9 apartado A fracciones 1, X y XXI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Contraloria General y 

CONSIDERANDO 

Que, atendiendo la reforma realizada a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, de fecha 08 de marzo 
de 2022, en el cual se atribuyen nuevas facultades a la Secretaría de la Contraloría General, mismas que se integran en 
el Reglamento Interior, entre las que destaca la eliminación de la Subsecretaria de Desarrollo Administrativo y Tecnológico 
para dar paso a la creación de la unidad administrativa de la Dirección General de Control de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones. 

Que la Dirección General de Control de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con fundamento en el articulo 
20 fracciones IV, VII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General cuenta con las atribuciones 
de coordinar los vínculos con la Oficialía Mayor en la implementación de la normatívidad en materia de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, así como de analizar y determinar la viabilidad técnica de las solicitudes de adquisición de 
tecnologias que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de la emisión de 
dictámenes técnicos. Además de efectuar revisiones, visitas, evaluaciones, investigaciones o auditorías a las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones utilizadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 

Que de acuerdo con los artículos 65 primer párrafo y 67 primer y tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público del Estado de Sonora, las dependencias y entidades son responsables de los 
procedimientos, actos y contratos que en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados por ellas. Para 
tal efecto, establecerán los medios y procedimientos de control que se requieran, de acuerdo a las disposiciones que 
emitan la Secretaría de Hacienda, Secretaria de Economía, Oficialía Mayor y Secretaría de la Contraloría General del 
Estado. 

Que se debe definir el proceso para el cumplimiento de la normatividad en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones establecidas para el gasto público estatal y en especial el relacionado con las medidas de austeridad y 
disciplina del gasto de la Administración Pública Estatal. 

Que es atribución de la Secretaria de la Contraloría General apoyar a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, a través de la emisión de Dictámenes Técnicos, para el cumplimiento de la normatividad vigente en materia 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ha tenido a bien expedir las siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA LA SOLICITUD, ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE LOS DICTÁMENES TÉCNICOS EN MATERIA 
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.· Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las bases para normar y ejecutar la solicitud, 
elaboración y emisión de dictámenes técnicos en materia de las tecnologías de la información y comunicaciones. 
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Son de observancia obligatoria para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal que requieran 
contratar y/o adquirir bienes y servicios en materia de Tecnologlas de Información y Comunicaciones para el cumplimiento 
de las funciones y ejercicio de las atribuciones que les han sido conferidas. 

Son responsables de la aplicación de los presentes lineamientos, los titulares de las Dependencias y Entidades a través 
de los titulares de las Unidades Administrativas y enlaces infonnáticos a su cargo, asi mismo de la difusión oportuna de 
estas disposiciones entre todos los servidores públicos adscritos a su área, as! como, adoptar las medidas 
correspondientes para su debido cumplimiento. 

Cuando se requiera realizar una solicitud de dictamen, se deberá consultar el portal de la secretaria en el apartado de 
dictámenes técnicos, con el fin de contar con los fonnatos oficiales publicados. 

Articulo 2.- Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por: 
l. Adquisición de TIC: Contratar, adquirir o desarrollar tecnologlas de la infonnación y comunicaciones. 

11. APE: Administración Pública Estatal. 
111. Catálogo de TIC: Catálogo estandarizado de TIC, documento detenninante en toda solicitud de dictamen 

técnico, que presenta categorías estandarizadas de los equipos que se encuentran agrupados según sus 
caracterlsticas técnicas, el cual se encuentra publicado en el portal de la Secretaría. 

IV. Contratación y/o adquisición de servicios en materia de TIC consolidados: Se refiere a proyectos TIC 
donde participan dos o más instancias. 

V. CEIFA: Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas. 
VI. Componentes de equipo de cómputo: Se refiere a todo elemento de ensamblaje tales como; tarjeta madre, 

tarJeta de video, memoria RAM, procesador, sisiema de eníriamiento, gabineie, fuentes de poder internas, 
baterlas, cargadores y lectores de tarjeta de memoria internos, entre otros. 

VII. Dependencia: Las señaladas en los articulas 3º, segundo párrafo y 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora. 

VIII. OGAG: Dirección General de Auditoria Gubernamental, unidad administrativa adscrita a la Secretarla de la 
Contralorla General. 

IX. OGCTIC: Dirección General de Control de Tecnologías de la lnfonnacíón y Comunicaciones, unidad 
administrativa adscrita a la Secretaria de la Contraloría General. 

X. Dictamen técnico: Documento emitido por el titular de la Dirección General de Control de Tecnologías de la 
lnfonnación y Comunicaciones. 

XI. Enlace informático: Responsable de las TIC en las dependencias, entidades o unidad administrativa, que 
fungirá como contacto con la DGCTIC para el trámite de solicitud de dictamen técnico, este podrá ser 
designado por el titular de la dependencia, entidad o unidad administrativa. 

XII. Entidad: Las señaladas en el articulo 3º, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora. 

XIII. Equipo de CCTV: Todo dispositivo activo dentro de un circuito cerrado de televisión (CCTV), tales como 
DVR/NVR y cámaras, de cualquier tecnología. 

XIV. Equipo de cómputo: Todo equipo infonnático que procese y almacene información, tales como a equipo de 
escritorio, laptop, tableta, servidor, unidad de almacenamiento (NAS, SAN y similares), kioscos digitales, 
puntos de venta y sus componentes. 

XV. Equipo de comunicación y telecomunicaciones: Todo dispositivo capaz de transmitir y distribuir 
información a distancia, tales como switch, routers, access point, firewall, antena, concentradora inalámbrica, 
centro de datos (sistema de respaldo, sistema de almacenamiento, librerias de cintas entre otros). 

XVI. Equipo de escaneo: Se consideran todo tipo de escáner, lector de huellas, biométricos y equipo de 
fotocopiado. 

XVII. Equipo de impresión: Todo tipo de equipo de impresión, como impresoras láser, de inyección de tinta, matriz 
de puntos, térmicas, 3D, multifuncionales, plotters, portátiles, de tarjetas, entre otras. 

XVIII. Equipo de proyección: Se refiere a proyectores, pantallas de proyección, pizarrones digitales, pantalla de 
TV, soporte especializado para proyector y pantalla, video wall, holográficos. 

XIX. Equipo de telefonía: Todo equipo/aparato telefónico analógicos e IP, tales como conmutadores, teléfonos, 
tarjetas de expansión, equipo y accesorios especializados para call center, entre otros. 
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XX. 

XXI. 

XXII. 
XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 
XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 
XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 
XXXIV. 

XXXV. 
XXXVI. 

XXXVII. 

XXXVIII. 
XXXIX. 

XL. 

XLI. 
XLII. 

XLIII. 

FORMATO ÚNICO: Formato Único de Solicitud de Dictamen Técnico, documento requerido, de carácter 
obligatorio, que se deberá anexar a toda solicitud de dictamen técnico, que se envía a la DGCTIC para iniciar 
el análisis de tecnologia de información y comunicaciones, el cual se encuentra en el portal de la Secretaría. 
Guía DT: Documento que emite la "Guía para la elaboración del Formato Único de Solicitud de Dictamen 
Técnico (FORMATO ÚNICO)", el cual se encuentra en el portal de la Secretaría. 
Hardware: Conjunto de componentes físicos que forman parte de la infraestructura tecnológica. 
Infraestructura tecnológica: Recursos de tecnología de la información donde convergen las 
telecomunicaciones, el hardware y el software de cómputo que permite el procesamiento, la transmisión y el 
almacenamiento de datos, audio o video. 
Instancia: Se refiere a las dependencias, entidades o unidades administrativas de la APE, asi como los 
enlaces informáticos. 
Investigación de mercado: Verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de 
proveedores a nivel nacional e internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga 
en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes, o 
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información. 
LAASSPES: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Sonora. 
Levantamiento de requerimientos: Escrito conformado por la documentación de los procesos de operación 
de la dependencia o entidad, propuestos para su automatización, los requerimientos funcionales con los que 
debe contar el sistema, así como problemas, metas u oportunidades, estimación de esfuerzo, soporte, como 
estándares de desarrollo, costos, entre otros. 
Licencia: Permiso otorgado por un creador, desarrollador o autor para utilizar un producto, generalmente 
software, a cambio de pagos periódicos o único. 
Listado de bienes y servicios TIC: Documento en el que se especifican los bienes y servicios los cuales son 
sujetos o no a emitir dictamen técnico por la DGCTIC, el cual se encuentra publicado en el portal de la 
Secretaría. 
OIC: Órgano Interno de Control. 
Periféricos: Todo dispositivo informático auxiliar externo con conexión directa a los equipos de cómputo, tales 
como memoria USB, SO micro SO (SDHC, SDXC, SDUC), diademas, micrófonos, teclado, mouse, bocinas 
inalámbricas, cámara web. 
Lineamientos: Lineamientos para la solicitud, elaboración y emisión de los dictámenes técnicos en materia 
de la tecnología de información y comunicaciones de la administración pública estatal. 
Proyectos de TIC: Conjunto de proyectos tecnológicos que conforma varias adquisiciones en materia de TIC. 
Proyecto de comunicación y telecomunicaciones: Documento en el cual se relaciona la instalación 
detallada de red, (alámbrica, inalámbrica, telefonia, CCTV, centro de datos, entre otros). 
Secretaría: Secretaria de la Contraloría General. 
Solicitud de dictamen técnico: Oficio mediante el cual la dependencia, entidad o unidad administrativa 
realiza la solicitud formal presentada, por un usuario facultado donde especifica necesidades de soluciones 
tecnológicas o bienes y servicios de hardware o software para el desempeño de sus funciones. 
Sistema: Conjunto de elementos independientes que permiten al usuario ejecutar tareas a través de los 
recursos disponibles en determinada infraestructura tecnológica. 
Software: Conjunto de programas que puede ejecutar una computadora. 
Software de aplicación: Conjunto de programas escritos en cualquier lenguaje de programación que sirven 
para resolver, mediante la computadora, los problemas de una aplicación determinada. 
Software de sistema: Conjunto de programas que hacen que la computadora pueda ejecutar tareas 
ordenadas por el usuario. 
TIC: Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
UA: Unidad administrativa, las comprendidas entre subsecretarías, direcciones generales, así como las 
definidas en el reglamento interior de la dependencia o entidad. 
Usuario: Dependencia o entidad de la APE, solicitante de un dictamen técnico. 

Artículo 3.· La interpretación de estos Lineamientos le corresponde a la DGCTIC, así como resolver en ámbito los 
supuestos no previstos en el mismo. 
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Artículo 4.· La DGCTIC publicará en el portal de la secretaría, los documentos digitales que contienen los lineamíentos, 
la guía DT, el FORMATO ÚNICO, levantamiento de requerímientos, catálogo de TIC, listado de bíenes y servicios TIC as! 
como toda aquella información referente a estos líneamientos. 

Articulo 5.- Para lo anterior, es facultad de la DGCTIC: 
l. Autorizar excepciones a estos líneamientos, con apego a la normatividad establecida y siempre que estén 

justíficadas por los títulares de las Dependencías y Entídades de la APE. 
11. En caso de alguna modificación a los presentes líneamíentos se emitirá un oficío círcular a los títulares de la APE 

para ínformar díchos cambíos, asi como publicar en portal de la Secretaría. 
111. Emítir los dictámenes técnícos que le sean solícitados en ténninos de los presentes lineamientos. 
IV. Requerir en caso de ser necesario documentación adícíonal al solícítante para la emísión de dictámenes técnicos. 
V. Realizar revísiones aleatorias para verificar el cumplimiento del dictamen técníco emitido por DCGTIC, y en caso 

de ídentíficar alguna observacíón comunicar al OIC, a la DGAG, o a CEIFA según corresponda. 

Artículo 6.· El contenido de este documento podrá ser modificado cuando: 
l. A juicio de la DGCTIC, cambien las circunstancias que lo generaron. 

11. Se presenten situaciones internas o externas que obliguen a su rev1s1on, complemento, adecuación o 
actualízación, derívado de nuevas disposíciones legales y administratívas aplicables. 

En caso de presentarse en esta situación se deberá actuar en apego al articulo 5 fracción II de los presentes líneamíentos. 

Artículo 7.- Las ínstancias deberán enviar copia del programa anual de adquísíciones al que hace mención la LAASSPES 
al títular de DGCTIC, al inícío del ejercicio presupuesta!, señalando todas aquellas que tengan que ver con la adquísíción 
de TIC. 

En caso de no contar con el plan anual de adquisicíones de la instancia, referente a la adquisición de TIC, la DGCTIC se 
reservará el derecho de emítír el díctamen técnico. 

Artículo 8.- Toda ínstancia deberá realizar solicitud de dictamen técnico en apego al programa anual de adquísición, 
referente al apartado de TIC, consíderando las vigencias que se mencionan en el articulo 25 de los presentes líneamíentos, 
con el fin de evitar adquisíciones de TIC fraccionadas, además de considerar los plazos en que realicen las adquísíciones 
de TIC. 

Se podrán recibir solicitudes de dictamen técnico fuera del programa anual de adquisición, síempre y cuando se justifique 
la necesidad de TIC medíante escrito dirigido al titular de la DGCTIC y finnado por el ütular de la unídad administrativa 
encargada el proceso de contratación. 

CAPITULO 11 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS PRESENTES LINEAMIENTOS 

Artículo 9.· El dictamen técnico es el documento que debe solícitar la instancia a fin de detenninar las caracterlstícas, 
condiciones y especificacíones técnicas de: 

l. La adquísícíón o arrendamiento de los bienes y/o servicíos infomnáticos. 
11. El desarrollo de sistemas de software. 

111. La contratación de asesorías o consultarlas cuya finalidad sea modelar e implementar un proceso de trabajo en 
una plataforma tecnológica. 

IV. La adquísición o arrendamiento de cualquier aplicación que tenga funciones iguales o similares a las de los 
sistemas infonnátícos instítucionales de la APE. 

V. Adquísicíón o arrendamiento de equipo de comunicación y telecomunicaciones. 
VI. Contratacíón de servícios de comunicaciones y telecomunicaciones; y 
VII. Contratación de servicios de Internet. 

Artículo 10.- La solicitud de dictamen técnico se formulará a través de un oficio dirigido al titular de DGCTIC, adscrito a la 
Secretaría, el cual deberá ser elaborado por enlace infonnático y autorizado por el titular de la instancia. 
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En caso de no contar con área informática se elaborará por la unidad administrativa solicitante y autorizado por el titular 
de la instancia. 

Artículo 11.- Para la realizar la solicitud a la que hace mención el artículo anterior, toda instancia, deberá de tomar en 
cuenta el "Listado de bienes y servicios TIC", señalado en el artículo 2 fracción XXVIII de los presente lineamientos. 

Artículo 12.- La solicitud de dictamen técnico debe ir acompañada por: 
l. El FORMATO ÚNICO y 

11. La investigación de mercado. 

Artículo 13.- En toda solicitud de dictamen técnico que incluye FORMATO ÚNICO, se deberá señalar el(los) tipo(s) de 
dictamen(es) técnico(s) que solicite. El FORMA TO ÚNICO considera los siguientes tipos de solicitud: 

Diseño de portales web o desarrollo y/o mantenimiento de software: 
Para este tipo de dictamen técnico se considera toda adquisición respecto a sistemas, software, desarrollo de 
plataformas web (incluida reestructura y/o reingeniería), software de aplicación, hosting, dominio; esta solicitud 
deberá ser acompañada del "Levantamiento de requerimientos". 

11. Equipo de hardware diverso: 
Para este tipo de dictamen técnico se considera lo referente a la adquisición de equipo de cómputo, servidores, 
unidades de almacenamiento, componentes de equipo de cómputo, equipo de impresión, equipo de proyección, 
equipo de escaneo, equipo de comunicación y telecomunicaciones, equipo de telefonía, equipo de CCTV, 
periféricos, entre otros. 

111. Licenciamientos de software: 
Para este tipo de dictamen técnico se consideran todas las adquisiciones de licencias comerciales de software, 
así como las renovaciones de los mismos. 

IV. Servicios de TIC: 
Para este tipo de dictamen técnico se considera toda prestación de servicios adquiridos de TIC, entre los cuales 
se encuentran; sistemas, software, hosting, dominio, los servicios para redes, comunicaciones, interne!, 
mantenimientos, arrendamientos (fotocopiado y todo lo relacionado en fracción II de este artículo), servicios 
profesionales relacionado con TIC. 
Para el caso de solicitudes para la instalación de cableado estructurado, se deberá de incluir el "Proyecto de 
comunicación y telecomunicaciones". 

Artículo 14 .. La investigación de mercado a la que hace mención el artículo 12 de los presentes lineamientos, deberá ser 
no mayor a un plazo de tres (3) meses, a la fecha en que se presente la solicitud de dictamen técnico y realizarse en apego 
a los Lineamientos Generales para llevar a cabo la Investigación de Mercado en el Estado de Sonora, emitidos por esta 
Secretaría. 

Articulo 15.· La DGCTIC solamente dará seguimiento a las solicitudes de dictamen técnico que hayan sido elaboradas 
con base en el FORMATO ÚNICO y debidamente requisitada en apego a la guía DT y considerando los artículos de los 
presentes lineamientos, en el caso de solicitudes incompletas o que no cumplan con los requisitos, se rechazará de manera 
oficial informándole al solicitante las observaciones identificadas, las cuales se enviarán a través de oficio y/o correo 
electrónico institucional. 

Artículo 16.· Las solicitudes de dictamen técnico tendrán un plazo para dar respuesta, atendiendo la siguiente tabla: 

Tipo de dictamen Plazo de reSDUesta 
l. Diseño de oortales web o desarrollo y/o mantenimiento de software Treinta 1 30) días hábiles. 

11. Equipo de hardware diverso Quince 1 15) días hábiles. 
111. Licenciamientos de software Quince 1 15) días hábiles. 
IV. Servicios de TIC Veintiún 21) días hábiles. 

Nota: Para los tiempos de respuesta, no seran considerados los d1as correspondientes a los períodos vacacionales del 
Poder Ejecutivo del Estado. 

El plazo antes mencionado, será considerado a partir del día hábil siguiente de su recepción. 

u\\ 
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En casos extraordinarios y con fundamento en las observaciones que del análisis de la solicitud de dictamen se hubiesen 
generado, este plazo podrá extenderse para solicitar mayor información al solicitante. 

Articulo 17.· Cuando la DGCTIC solicite información adicional del formato único, a la que hace referencia el último párrafo 
del articulo anterior, la dependencia o entidad tendrá hasta cinco (5) días hábiles para cubrir el requerimiento, de lo 
contrario, se rechazará dicha solicitud. La información deberá ser remitida conforme haya sido la solicitud a través de oficio 
y/o correo institucional. 

Articulo 18.· Cada tipo de solicitud de dictamen técnico debe contener la fecha de solicitud, el tipo de adquisición, y la 
justificación, además de las señaladas dentro de la gula DT, la cual se encuentra publicado en el portal de la Secretarla. 

Articulo 19.· Para las solicitudes de dictamen técnico de tipo "Diseño de portales web o desarrollo y/o mantenimiento de 
software', se deberá adicionar el levantamiento de requerimientos, asi mismo, para las solicitudes de dictamen técnico de 
tipo de "Servicios de TIC", específicamente para la instalación de cableado estructurado, se deberá de incluir el "Proyecto 
de comunicación y telecomunicaciones', en caso contrario se rechazará la solicitud de dictamen técnico. 

Articulo 20.· La emisión del dictamen técnico incluiré en caso de aplicar las recomendaciones y observaciones que 
procedan, el cual se notificará a través de oficio y/o correo electrónico oficial. 

Articulo 21.· La DGCTIC no emitiré dictamen técnico para ningún tipo de adquisición que se realice fuera del procedimiento 
señalado en estos lineamientos. 

Articulo 22.· Las Dependencias y Entidades de la APE deberán contar con un dictamen técnico previo a toda contratación 
y/o adquisición de TIC. 

Articulo 23.- Para el caso de proyectos que requieran la contratación y/o adquisición de servicios en materia de TIC 
consolidados, la DGCTIC se coordinará con las dependencias y entidades para determinar la viabilidad técnica y de 
beneficio para la APE. 

Articulo 24.· Las dependencias o entidades seleccionarán de entre los procedimientos de contratación que señala la 
LAASSPES: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, cuando requieran contratar, 
adquirir o desarrollar TIC, y deberá solicltar a la Dirección General de Licitaciones y Contratos, adscrita a la Secretarla, las 
recomendaciones pertinentes para realizar el procedimiento que sea el adecuado, todo ello con la finalidad de contar con 
todos los elementos legales para proceder con la adquisición de TIC y ésta se ejecute apegado a la normatividad y con la 
mayor transparencia posible. 

CAPITULOIII 
VIGENCIA 

Articulo 25.· El dictamen técnico para la adquisición de TIC, tendrá vigencia a partir de la fecha de recepción de la 
Dependencia o Entidad solicltante hasta el dia 31 de diciembre del mismo ejercicio presupuesta!. 

En caso de iniciar la adquisición de TIC durante los meses del último trimestre, se podrá utilizar el dictamen técnico para 
el ejercicio siguiente basado en las normativas vigentes de la LAASSPES que permitan realizar la adquisición. 

Articulo 26.· El dictamen técnico será válido sólo para el caso particular y podrá ser utilizado solo una vez durante la 
vigencia del mismo. 

En caso de que el contrato de TIC contenga un convenio modificatorio o ampliación según corresponda en apego a la 
LAASSPES, se utilizara el mismo dictamen técnico. 

Articulo 27.· En caso de no haber hecho uso del dictamen técnico durante su vigencia a la que hace mención el articulo 
25, la instancia deberá de realizar una nueva solicitud de dictamen técnico, en apego a los lineamientos para un nuevo 
proceso de adquisición de TIC en caso de así requerirlo. 
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CAPITULO IV 
DE LA ADQUISICIÓN DE TIC 

Artículo 28.· Para efectos de validar el cumplimiento de los dictámenes técnicos emitidos, las instancias una vez concluido 
el proceso de contratación y/o adquisición de TIC, deberá notificar a la DGCTJC en un plazo no mayor a diez (10) dias 
hábiles de su conclusión la documentación comprobatoria de la misma; Informe de adquisición, contrato o documento 
formal de adjudicación, en el cual contenga datos del proveedor (Nombre y/o razón social, domicilio, RFC y datos de 
contacto) así como la descripción de bienes, detallando el número de dictamen técnico al que pertenece dicha adquisición 
de TIC al correo dictamentecnico@sonora.gob.mx. 

Artículo 29.- Las adquisiciones y/o contrataciones de TIC deberán ajustarse a las necesidades de las Dependencias y 
Entidades de la APE, al Plan Anual de Adquisiciones, al Plan Estatal de Desarrollo vigente, al dictamen técnico emitido por 
la DGCTIC, quedando sujeta a los lineamientos establecidos y en apego a las disposiciones aplicables de la Ley de 
Egresos del Estado de Sonora, a la LAASSPES y la normatividad que para tal efecto emita la Oficialía Mayor y demás 
disposiciones aplicables, considerando recursos estatales y federales. 

Artículo 30.- Una vez concluido el proceso de la adquisición y/o contratación de TIC referido en el dictamen técnico emitido 
por DGCTIC, la dependencia y/o entidad deberá de realizar la actualización de los registros correspondientes en las 
plataformas de CompraNet, Compranet-Sonora, Portal de Transparencia Sonora, Sistema de Evidencias (SEVI), y todo 
aquel sistema o página web de obligación según sus reglas de operación. 

CAPITULO V 
MECANISMOS DE VIGILANCIA Y EVALUACIÓN 

Artículo 31.· La DGCTIC, en base a sus atribuciones realizará las actividades de supervisión y validación de la correcta 
aplicación de los dictámenes técnicos emitidos. 

Artículo 32.· La DGCTIC, se coordinará con los OIC, la DGAG o CEIFA según corresponda, para dar seguimiento a 
posibles discrepancias en las adquisiciones referente al dictamen técnico emitido y para la vigilancia del cumplimiento de 
los presentes lineamientos. 

Artículo 33.· Los servidores públicos que no apliquen los presentes lineamientos, incurrirán en irregularidades, en términos 
de la Ley número 84, de Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora, sin perjuicio de la aplicación de las demás 
disposiciones legales. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.· Los presentes lineamientos entran en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

SEGUNDO . • Se abrogan las "Políticas para la solicitud, elaboración y emisión de los dictámenes técnicos en materia de 
la tecnología de información y comunicaciones de la Administración Pública Estataf', emitidos por la Subsecretaría de 
Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General. 

Hermosillo, Sonora a 02 de febrero de 2023. Ú V 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
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ACUERDO QQ1)QQ2 /2023 

POR EL CUAL SE OTORGA A LA VICEFISCALÍA DE INVESTIGACIÓN, A LA 
VICEFISCALÍA DE FEMINICIDIOS Y DELITOS POR RAZONES DE GÉNERO, 
A LA VICEFISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS Y BÚSQUEDA DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS, Y A LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, LA FACULTAD DE AUTORIZAR AL 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO LA SOLICITUD DE LA PENA A 
IMPONER EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 

CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE SONORA, 00N RJNDAMENTO Y EN EJERaao DE LAS 
FACULTADES QUE ME OONFIEREN LOS ARTÍCULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 95, 96 y 97 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA; 
6 FRACCIÓN XVII, 16 ÚLTIMO PÁRRAFO, 17, 23 FRACCIONES I, IV, VI, 24 
FRACCIÓN XI Y 25 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA; ADEMAS DE LOS 
DIVERSOS 1, 5, 6, 7 FRACCION XV Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE 
SU REGLAMENTO; Y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, 
apartado A, fracción I, establece que el proceso penal será acusatorio y oral, además 
de que tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, 
procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se 
reparen. 

Del mismo modo, en dicho ordinal 20 de la Carta Magna, apartado A, en su fracción 
VII, dispone que una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista 
oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada, en los 
supuestos y bajo las modalidades que determine la Ley, que en lo que nofeint esa, 
se trata de la figura del procedimiento abreviado. .. 
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Para la optimización de la aplicación del procedimiento abreviado, resulta necesario 
llegar de manera previa a un acuerdo entre las partes, con el fin de establecer la 
pena que será solicitada ante la autoridad judicial. 

Que invariablemente, en cada caso debe existir una investigación científica, que con 
suficiencia legal y probatoria, permita al Ministerio Público solicitar un procedimiento 
abreviado que no implique una reducción arbitraria; carente de razonamiento de la 
pena, lo que obliga a llevar a cabo una evaluación de la sanción a ofrecer, con base 
en el soporte documental y etapa procesal en que sea aceptado. 

Que en términos del cardinal 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 
Procedimiento Abreviado no implica que el Ministerio Público, por regla general, 
solicite la imposición de la pena mínima o la reducción máxima, en la inteligencia 
que, para la aplicación del procedimiento abreviado, es necesario establecer 
controles o parámetros de observancia obligatoria, en términos del ofrecimiento y 
determinación de la pena, con base en las políticas institucionales definidas por la 
Fiscalía General de Justicia del Estado. 

Que con fecha 27 de Marzo de 2017, fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, la ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, 
misma que tiene por objeto regular la organización del Ministerio Público en el Estado 
de Sonora, los Servicios Periciales y la Policía que integra la Agencia Ministerial de 
Investigación Criminal; establecer su estructura y desarrollar las facultades que le 
confiere a la Institución y a su Titular, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y demás 
disposiciones aplicables. 

Por su parte, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en su 
Artículo 25 fracción X, establece que es facultad indelegable de la Fiscal General del 
Estado, emitir políticas y disposiciones generales para la aplicación del procedimiento 
abreviado, en los términos que prevea la legislación procesal penal aplicable. 

Resulta de suma importancia para la Fiscalía del Estado, desempeñar las labores 
propias de la procuración de justicia, entre ellas, lo relativo al procedimiento 
abreviado, de conformidad con el principio de máxima diligencia que contempla el 
arábigo 23 fracción I de la multicitada Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado. 

El 28 de febrero de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, el 
ACUERDO 01/2019 POR EL CUAL SE OTORGA A LA VICEFISCALÍA DE 
INVESTIGACIÓN, A LA VICEFISCALÍA DE CONTROL DE PR0Ce50:J,J ~ 
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VICEFISCALÍA DE FEMINICIDIOS Y DELITOS POR RAZONES DE GÉNERO Y A LAS 
DELEGACIONES REGIONALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
LA FACULTAD DE AUTORIZAR AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO LA 
SOLICITUD DE LA PENA A IMPONER EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 

Y posteriormente, en fecha 23 de noviembre de 2020, se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado de Sonora, el ACUERDO 000006 POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 
01/2019, A EFECTO DE ADICIONAR UN PUNTO TERCERO BIS Y MODIFICAR EL 
ARTICULO QUINTO. 

Ambos acuerdos establecen la delegación de facultades para la autorización la 
solicitud de penas para procedimiento abreviado, aplicable a la fecha, sin embargo, 
atendiendo a la reestructuración institucional, las necesidades operativas, el 
desarrollo de las labores de la consolidación del sistema de justicia penal en nuestro 
estado, y las exigencias que derivan del mismo, resulta necesario su actualización. 

En razón de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO ·· 000002 /2023 

POR EL CUAL SE OTORGA A LA VICEFISCALÍA DE INVESTIGACIÓN, A LA 
VICEFISCALÍA DE FEMINICIDIOS Y DELITOS POR RAZONES DE GÉNERO, 
A LA VICEFISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS Y BÚSQUEDA DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS Y A LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, LA FACULTAD DE AUTORIZAR AL 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO LA SOLICITUD DE LA PENA A 
IMPONER EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 

PRIMERO. - Se otorga a la Vicefiscalía de Investigación, a la Vicefiscalía de 
Feminicidios y Delitos por Razones de Género, a la Vicefiscalía de Derechos Humanos 
y Búsqueda de Personas Desaparecidas, y a las Delegaciones Regionales, a través 
de sus titulares, la facultad de autorizar al Agente del Ministerio Público la solicitud 
de la pena a imponer en el procedimiento abreviado. 

En el caso de las Delegaciones Regionales, conforme a su demarcación territorial 
correspondiente, podrán ejercer esta atribución a través de sus titulares, respecto a 
delitos patrimoniales en todas sus modalidades, así como los delitos culposos o 
dolosos cuyo término medio aritmético de la pena que corresponda no exceda de 

cinco aOos de pris;ón. fe • 
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Para el resto de los delitos, esta atribución será ejercida por quien encabece la 
Vicefiscalía de Investigación; por la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones 
de Género, respecto a delitos de su competencia como feminicidio, trata de 
personas, delitos cometidos contra la libertad sexual y violencia familiar, y por la 
Vicefiscalía de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas Desaparecidas, respecto 
de los delitos señalados en el título décimo noveno del Código Penal del Estado de 
Sonora, y en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas. 

La Vicefiscalía de Investigación se encargará de aprobar todas las solicitudes que se 
generen en la Zona Centro, salvo aquellos delitos cuyas solicitudes correspondan a 
la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, o a la Vicefiscalía de 
Derechos Humanos y Búsqueda de Personas Desaparecidas, en términos de lo 
establecido en el párrafo anterior. 

SEGUNDO. - Para los casos de ausencia de titular de las Delegaciones Regionales, 
de las Vicefiscalías en cuestión, se atenderá a lo que disponga quien encabece la 
Fiscalía General. 

TERCERO. - Los Procedimientos Abreviados derivados por delitos de competencia 
de la Fiscalía Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes y 
Corrupción de Menores, serán autorizados por la Vicefiscalía que corresponda. 

CUARTO. - En el caso de los delitos competencia de las Fiscalías especializadas, 
siendo estas la Fiscalía Especializada en Materia Anticorrupción y la Fiscalía 
Especializada en Delitos en Materia Electoral, la autorización correspondiente deberá 
ser solicitada a quien funja como titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

QUINTO. - Todas las solicitudes relacionadas a casos de secuestro deberán contar 
con la aprobación del Coordinador de la Unidad Especializada en Combate al 
Secuestro y quien funja como titular de la Fiscalía General. 

SEXTO. - Las autorizaciones de pena para solicitud de procedimiento abreviado, 
deberán realizarse por escrito, correo electrónico o cualquier otro medio que deje 
constancia de su autenticidad y registro, en estricto apego a los lineamientos que al 
efecto se publiquen, bajo la más estricta responsabilidad del Agente del Ministerio 
Público solicitante y de quien autoriza. 

SÉPTIMO.- Quien funja como titular de la Fiscalía General conservará en todo 
momento su atribución originaria de autorizar la apertura del prorefe• 
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abreviado prevista por el artículo 6 fracción XVII de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia en el Estado de Sonora y artículo 7 fracción XVI de su 
Reglamento, así como de emitir las políticas y disposiciones generales para la 
aplicación del procedimiento abreviado, por lo que bastará la emisión de un acuerdo 
fundado y motivado para ejercitar dicha atribución en un caso concreto o de manera 
general. 

OCTAVO. - El incumplimiento de cualquier medida establecida en el presente 
acuerdo o en los lineamientos que establezcan los parámetros para la imposición de 
la pena, será causa de responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las que 
deriven de otras disposiciones legales. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO 1.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su firma, 
independientemente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora, la que deberá realizarse oportunamente. 

ARTÍCULO 2.- En los casos no previstos sobre la solicitud de imposición de la 
sanción, se consultará directamente con quien ostente la titularidad de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado para su aprobación. 

ARTÍCULO 3.- Se abrogan todos los acuerdos, circulares, instructivos y demás 
disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan o contravengan al presente 
Acuerdo. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los dos días del mes de febrero del año 
dos mil veintitrés. 

ATEN AMENTE 

FISCAL GENERAL DE JUS CIA DEL ESTADO DE SON 

• 
fliCAI.IA GENERAL DE JUSTICIA 

TRERAS CÓROd'vA ES!ADO DE SONORA 
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ACUERDO · 000003 /2023 

POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LAS SOLICITUDES DE 
AUTORIZACIONES DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y APLICACIÓN DE 
SANCIONES 

CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO Y EN ElEROOO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARIÍCULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 95, 96 y 97 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA; 
6 FRACCIÓN XVII, 16 ÚLTIMO PÁRRAFO, 17, 23 FRACCIONES I, IV, VI, 24 
FRACCIÓN XI Y 25 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA; ADEMAS DE LOS 
DIVERSOS 1, 5, 6, 7 FRACCION XV Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE 
SU REGLAMENTO; Y 

CONSIDERAN DO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, 
apartado A, fracción I, establece que el proceso penal será acusatorio y oral, además 
de que tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, 
procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se 
reparen. 

Del mismo modo, en dicho ordinal 20 de la Carta Magna, apartado A, en su fracción 
VII, dispone que una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista 
oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada, en los 
supuestos y bajo las modalidades que determine la Ley, que en lo que nos interesa, 
se trata de la figura del procedimiento abreviado. 

Para la optimización de la aplicación del procedimiento abreviado, resulta necesario 
llegar de manera previa a un acuerdo entre las partes, con el fin de establecer la 
pena que será solicitada ante la autoridad judicial. ~ • 
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Que invariablemente, en cada caso debe existir una investigación científica, que con 
suficiencia legal y probatoria, permita al Ministerio Público solicitar un procedimiento 
abreviado que no implique una reducción arbitraria, carente de razonamiento de la 
pena, lo que obliga a llevar a cabo una evaluación de la sanción a ofrecer, con base 
en el soporte documental y etapa procesal en que sea aceptado. 

Que en términos del cardinal 202 del Código.Nacional de Procedimientos Penales, el 
Procedimiento Abreviado no implica que el Ministerio Público, por regla general, 
solicite la imposición de la pena mínima o la reducción máxima, en la inteligencia 
que para la aplicación del procedimiento abreviado, es necesario establecer controles 
o parámetros de observancia obligatoria, en términos del ofrecimiento y negociación 
de la pena, con base en las políticas institucionales definidas por la Fiscalía General 
de Justicia del Estado. 

Que con fecha 27 de Marzo de 2017, fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, la ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, 
misma que tiene por objeto regular la organización del Ministerio Público en el Estado 
de Sonora, los Servicios Periciales y la Policía que integra la Agencia Ministerial de 
Investigación Criminal; establecer su estructura y desarrollar las facultades que le 
confiere a la Institución y a su Titular, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y demás 
disposiciones aplicables. 

Por su parte, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en su 
Artículo 25 fracción X, establece que es facultad indelegable de la Fiscal General del 
Estado, emitir políticas y disposiciones generales para la aplicación del procedimiento 
abreviado, en los términos que prevea la legislación procesal penal aplicable. 

Resulta de suma importancia para la Fiscalía del Estado, desempeñar las labores 
propias de la procuración de justicia, entre ellas, lo relativo al procedimiento 
abreviado, de conformidad con el principio de máxima diligencia que contempla el 
arábigo 23 fracción I de la multicitada Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado. 

El 28 de febrero de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, el 
Acuerdo por el cual se establecen los lineamientos para las solicitudes de 
autorizaciones del procedimiento abreviado y aplicación de sanciones, aplicable a la 
fecha, sin embargo, atendiendo el desarrollo de la labores de la consolidación del 
sistema de justicia penal en nuestro estado, y las exigencias que derivan:IJel ismo, 
resulta necesario su actualización. . 
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En razón de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO QQQQQ3 /2023 

POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LAS SOLICITUDES DE 
AUTORIZACIONES DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y APLICACIÓN DE 
SANCIONES 

ARTÍCULO 1.- Como regla general, la solicitud de apertura del 
procedimiento abreviado podrá solicitarse inmediatamente después de que se dicte 
el auto de vinculación a proceso, debiendo contar previamente con la autorización 
de los titulares de la Delegación Regional o Vicefiscalía que corresponda, en atención 
a su competencia material y territorial, y en apego a los criterios establecidos en los 
parámetros para la determinación de la solicitud de sanción. 

ARTÍCULO 2.- Los titulares de las Vicefiscalías y de las Delegaciones 
Regionales mantendrán en todo momento comunicación directa con los titulares de 
las Agencias del Ministerio Público y verificarán que no exista objeción por parte de 
la víctima u ofendido y que se haya garantizado la reparación del daño en favor de 
estos. 

ARTÍCULO 3.- Para la solicitud de imposición de reducción de la pena, 
deberá considerarse: 

A.- La etapa del proceso en la que el imputado aceptó el procedimiento 
abreviado; 

B.- La complejidad del asunto; 

c.- Que no constituya un riesgo para la víctima o para los testigos, así 
como los posibles efectos para estos; 

D.- Que no exista reincidencia o habitualidad en el comportamiento del 
imputado; 

E.- Que no genere repercusión social por la peligrosidad que el 
imputado pudiera representar; y 

ARTÍCULO 4.- La causa penal vinculada a proceso que pretenda ser 
concluida mediante el procedimiento abreviado, deberá encontrarse debidamente 
registrada en el Sistema Informático con el que cuente la Fiscalía Genera~ :ª· 
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en el que deberá constar necesariamente tanto la denuncia que dio origen a dicha 
causa, como las entrevistas realizadas en ella. 

ARTÍCULO s.- Para la determinación de la solicitud de la pena en el 
procedimiento abreviado, los titulares de las Agencias del Ministerio Público deberán 
presentar a la Delegación Regional o a la Vicefiscalía que corresponda, una 
proyección del caso tomando en consideración los antecedentes y registros penales 
del imputado, así como toda la información que permita establecer la peligrosidad 
de éste, con base en el cúmulo probatorio existente para obtener la autorización 
respectiva, conforme al formato establecido. 

En su caso, deberá presentarse un análisis y evaluación sobre la disponibilidad 
de los órganos de prueba para su eventual desahogo en juicio. 

ARTÍCULO 6.- Las autorizaciones que emitan los titulares de las Vicefiscalías 
y de las Delegaciones Regionales deberán apegarse a los siguientes parámetros: 

A.- Para la reducción de la pena mínima establecida se deberá tomar 
en consideración: 

1. Si el delito se cometió por razón de género. 

2. Si el imputado incumplió con las obligaciones procesales que se le 
hubieran impuesto por medidas cautelares, procedimientos abreviados 
o beneficios preliberacionales, otorgados anteriormente. 

3. Si el imputado cuenta con antecedentes penales por delitos dolosos, 
o registros de detenciones anteriores. 

4. Si el imputado cuenta con investigaciones en trámite por delitos 
dolosos, o de aquellas que hayan existido anteriormente aun y cuando 
estas no hubieran concluido en el ejercicio de la acción penal. 

S. Si el procedimiento abreviado se celebrará en la vinculación a 
proceso, dentro del plazo de quince días posterior a su emisión, o hasta 
antes del auto de apertura a la audiencia de juicio oral. 

6. Si se cuenta con datos de prueba idóneos que indiquen que al 
momento de la comisión del hecho no se haya encontrado intoxicado 
o bajo los influjos del alcohol, cuando la naturaleza del defoito equiera 
de ello. 

-
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7. Que la reparación del daño material y moral se haya cubierto a 
satisfacción de la víctima u ofendido, cuando así proceda. 

8. Que las circunstancias pel hecho o del imputado impidan que 
obtenga el beneficio de la suspensión condicional de la pena. 

B.- Para el otorgamiento de la pena mínima establecida, se deberá 
tomar en consideración: ' 

l. Si el procedimiento abreviado se celebrará en la vinculación a 
proceso, dentro del plazo de quince días posterior a su emisión, o 
hasta antes del auto de apertura a la audiencia de juicio oral. 

2. Si el imputado cuenta con antecedentes por delitos dolosos. 

3. Si el imputado cuenta con investigaciones previas en trámite por 
delitos dolosos. 

4. Si la reparación del daño material y moral será cubierta a 
satisfacción de la víctima u ofendido, cuando así proceda. 

5. Si se le ha negado la reducción de la pena por haber incumplido 
con la suspensión condicional del proceso. 

C.- Tratándose de delitos dolosos, no se otorgará reducción alguna 
ni la pena mínima establecida en los siguientes casos: 

l. Si la víctima es una persona menor de edad, incapaz o que no 
entienda el significado del hecho. 

2. Si la víctima es una persona indígena o analfabeta. 

3. Si ya se le hubiese otorgado algún otro procedimiento abreviado 
anteriormente. 

4. Si en la comisión del hecho se utilizó cualquier tipo de arma, o medio 
violento, cuando el tipo penal no lo establezca como agravante. 

ARTÍCULO 7.- En las solicitudes de procedimiento abreviado e imposición 
de penas, sin excepción alguna, deberá incorporarse estrictamente la perspectiva de 
género, adecuándose a los mínimos estándares nacionales e internacionales, tal 
como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanfos . demás 
ordenamientos jurídicos. 
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ARTÍCULO 8.- Los titulares de las Agencias del Ministerio Público deberán 
mantener en todo momento comunicación directa con el Asesor Jurídico de la víctima 
u ofendido para analizar la posibilidad de. solicitar un procedimiento abreviado, con 
base en los parámetros establecidos en el presente Acuerdo, explicándole la pena 
que eventualmente podrá solicitarse y la que se pudiera imponer en un juicio oral. 

Previo a la autorización de la solicitud de la pena, deberá contarse con el 
consenso informado de la víctima o, en su defecto, de su asesor o asesora jurídica, 
que deberá exhibirse antes de la audiencia. 

ARTÍCULO 9,- Los titulares de las Delegaciones Regionales y Vicefiscalías, 
al realizar la revisión de las solicitudes del procedimiento abreviado, deberán evaluar 
la posibilidad de que, al determinar la reducción de la pena, se pudiera generar una 
percepción de impunidad en caso de otorgarse, situación que deberán evitar. 

ARTÍCULO 10.- Los titulares de las Agencias del Ministerio Público, tienen 
la obligación de allegarse del dato de prueba que les permita establecer la existencia 
de antecedentes penales del imputado, así como los parámetros señalados en el 
artículo 6°, apartado A, del presente instrumento. 

ARTÍCULO 11.- En la solicitud de la pena a imponer en el procedimiento 
abreviado deberá contemplarse la multa correspondiente y cualquier otra de las 
establecidas en el Código Penal. 

ARTÍCULO 12.- Para solicitar la aplicación del Procedimiento Abreviado, los 
titulares de las Agencias del Ministerio Publico deberán verificar que se haya pagado 
o garantizado la reparación del daño a la víctima u ofendido, tomando como base 
para ello los datos de prueba con los que se cuente en la carpeta de investigación. 

ARTÍCULO 13.- Toda autorización emitida por los titulares de las 
Vicefiscalías o Delegaciones Regionales, deberá contar con su debido soporte y la 
expresión de la argumentación jurídica respectiva para dicha autorización. 

El cumplimiento de esta disposición podrá ser verificado en todo momento 
por quien ostente la Titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado o por la 
autoridad que éste designe. 

ARTÍCULO 14.- Notificada la sentencia del caso dentro del Procedimiento 

Abce~ado, los tiWlaces de las Unidades o Ageodas del Ministerio Pú~lco 'ºJf n a 
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la Dirección General de Litigación, en un plazo no mayor a tres días, copia electrónica 
de la misma para control y registro. 

ARTÍCULO 15.- El incumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo 
será causa de responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la que derive de otras 
disposiciones legales. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO 1.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su firma, 
independientemente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora, la que deberá realizarse oportunamente. 

ARTÍCULO 2.- En los casos no previstos sobre la solicitud de imposición de la 
sanción, se consultará directamente con quien ostente la titularidad de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado para su aprobación. 

ARTÍCULO 3.- Se abrogan todos los acuerdos, circulares, instructivos y demás 
disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan o contravengan al presente 
Acuerdo. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los dos días del mes de febrero del año 
dos mil veintitrés. 

FISCAL GENERAL DE JUS 
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GOBIERNO 
DESONORA 

INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

CONVOCATORIA No.1 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

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

Número de 
Fechas v Horas de los Actos Relativos 

Licitación Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones 1 Limite de inscripción 1 
Presentación de 
Prooosiáones 

LP0-926006995- 23 de febrero de 2023 a 1 27 de febrero de 2023 a 1 28 d i b . d 2023 1 6 de marzo de 2023 a las 
001-2023 las 11 :00 horas las 09:00 horas e e rero 8 09:00 horas 

Plazo de Ejecución 1 Inicio estimado 1 Caoital Contable Mínimo Reauerido 
240 días naturales 1 19 de abril de 2023 1 $20,000,000.00 

Costo de las bases Luaar y descriDCIOll de la Obra 

$3,694.00 CONSTRUCCIÓN DE OBRA HIDRÁULICA PARA CONTROL Y PROTECCIÓN CONTRA INl!JNDACIONES IEN LA CIUDAD 
Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I ele la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en esta(s) Ucitación(es) las personas de nacionalidad mexicana, 
con domicilio fiscal dentro de! territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es) esta(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SE-05.06-0509/2023 de fecha(s) 31 de enero de 2023 
emitido(s) por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

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

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

5. La(s} Visita(s) al Sitio de los trabajos se !levará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriom,ente, partiendo de las 
oficinas de la Presidencia Municipal de Agua Prieta, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la feeha y hora señalada con 
anterioridad. 

7. Para efectos de la presente licitación no se pennitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticipo índiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada en el presente ejercicio fiscal. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte 
solvente por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por 
el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la S ·a de Hacienda del Estado y a la Secretaría 
de la Contraloría General para que participen en los actos de la referid¡yititación. lg lmente. de acuerdo a lo establecido por 
el Articulo 44 Fracción IX del ordenamiento señalado en- este párrafo hace una ate ta invitación a la ciudadanía en general 
para que participe y se registre como observador en los e Pr sentación y Ape ura de Proposiciones y Acto de Fallo, 
por lo menos hasta cuarenta y ocho horas antes ora de inicio e los mismos. 
En ausencia det Secretario del Ramo; y ca fun mento en el artículo 9 del capítulo VII I Reglamento Interior de la Secretaria 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, p li do en el Boletín Oficia con fecha 3 de oc bre de 2019; firma el Subsecretario. 

H osillo, Sonora, a 16 de febrero de 2023 
ATENTAMEN E 
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La C. Dulce MaribeJ Villa Flores, Secretario del Ayuntamiento del municipio de Benjamin Hill, Sonora: certifica que en Sasion de Ayuntamiento~ c.elebrada ef 
ªº-- de Diciembre de 2022, se tomo el Siguiente: --------------------

Acuerdo No. ~2~---
Que aprueba laa modlficaclonn preaupuestalea para el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 

Artículo 1•. Para el ejercicio presupuestaf y control de las erogaciones. las modificaciones presupuestares se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION (+) 

Juil:lftcacl6n Los recur..os asignados a estas dependencias l'ueron lnsufldentes para cumplír con los objeUvos y metas program.1das para eJ presente ejercido l'IScal. 

Claves 
De• P=. ca~ Desc:rloción •-"-nado nrlnlnal Asl nado Modificado Nuevo Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGtAMENTARIA 
1000 SER\IJCJOS PERSONALES 1,337,499.00 196,313.37 1,533,812.37 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 42,000.00 0.00 42,000.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 190,800,00 0.00 190,800.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACQON PRESIDENOAL 

1000 SERVICJOS PERSONALES 978,790.00 182,516.33 1,161,306.33 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 96,000.00 7,805.00 103,805.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 492,000.00 421,313.68 913,313.68 

SA SECRETARIA 
DA POLmCA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3.246,116.00 87,087.13 3,333,203.13 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 72,000.00 243,457.99 315,457.99 
3000 SERVIOOS GENERALES 48,000.00 53,882.30 101,882.30 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAOONES Y SUBSJ.DIOS 3,841,212.00 822,218.88 4,663,430.88 

TM TESORERIA 
EB PLANEACION DE LA POLmCA FINANCJERA 

1000 SERVJOOS PERSONALES 995,795.83 386,392.15 1,382,187.98 
2000 MATERIAL.ES Y SUMINISTROS 234,000.00 201,675.90 435,675.90 
3000 SERVICTOS GENERALES 1,097,600.00 652,124.76 1,749,724.76 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES f INTANGIBLES 24,000.00 53,823.88 77,823.88 
9000 DEUDA PUBUCA 2,210,000.00 0.00 2,210.000.00 

DOP DIR. DE OBRAS PUBUCA.S 
BW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 

1000 SERVJQOS PERSONALES 369,013.00 103,340.03 472,353.03 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 84,000.00 0.00 84,000.00 
3000 SERVIQOS GENERALES 112,800.00 18,000.00 130,800.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 20,000.00 0.00 20,000.00 
6000 INVERSION PI.JBUCA 3,240,639.58 2,015,821.07 5,256,460.65 

DSP DIR. DE SERVICIOS PUBUCOS 
1B ADMINISTRAOON DE LOS SERVIOOS PUBUCOS 

1000 SERVIQOS PERSONALES 4,325,001.64 596,666.83 4,911,668.47 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 426,708.00 259,206.85 685,914.85 
3000 SERVIOOS GENERALES 3,467,437.07 748,767.24 4,216,204.31 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAOONES Y SUBSIDIOS 0.00 0.00 0.00 

DSPTM DIR. SE SEGURIPAD PUBLICA Y lMNm0 "'UNlQPAL 
JB Administración DE LA SEG.JRJDAD PUBLlCA 

1000 SERVICJOS PERSONALfS 4,032,113.20 1,108,963.06 5,141,076.26 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 642,000.00 332,663.15 974,663.15 
3000 SERVICIOS GENERALES 264,000.00 82,819.66 346,819.66 
4000 TRANSFERENC!AS, ASIGNAOONES Y SUBSIDIOS 0.00 18,000.00 18,000.00 

oc• ORGANO DE CONTROL DE EYALUCION 
GW DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUHIOPAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 599,692.00 256,347.33 856,039.33 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 54,000.00 0,00 54,000.00 
3000 SERVICOS GENERALES 190,800.00 0.00 190,800.00 

OOM OOMAPAS BENlAMIN HILL 
AB APOYO A LA OP, SlST. HIDRAUUCO MPAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 1,414,020.04 129,417,11 1,543,437.15 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 279,822.00 14,651.74 294,4n,74 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,861,115.96 148,732 .... 7 2,015,878.43 

TOTAL 36 2g5 005.32 9 132.007.91 45427 013.23 
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Rl!DUCCON(-) 

lustific:ad6n El ejercido del gasto de eslas dependendas bMl un comportamiento menor a lo presupuest;,do, dando cumpllmlento a los objett.os y metts programadas 

Claves 
De• P=, ca~ --· AsianadD Orialnal ·-·· nado Modificado Nuevo Modifialda 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACOON REGLAMENTARIA 
1000 SERYIOOS PERSONAl..f.S 1,337,499.00 107,052.29 1,230,446.71 
2000 MA.TERlAL.fS Y 9.JMINSTROS 42,000.00 14,033,16 27,966.&t 
3000 SER\/Iaos GENERAlES 190,800.00 8,602.51 182,197.49 

PM PRfflDENClA 
CA ACOON PRfSJ.DENCIAL 

1000 SfR.VlCfOS PERSONALES 978,790.00 92,243.59 886,546.41 
2000 MATERlAI.ES Y SUMINSTROS 96,000.00 11,000.00 85,000.00 
3000 SERVtOOS GENERALES 492,000.00 n,989.37 414,010.153 

SA RalffARlA 
DA POUTJCA Y GOBIERNO MUNtaPAL 

1000 SER\/IOOS PERSONALES 3,2'16,116.00 192,394.19 3,053,721.81 
2000 MATl:RIALfS Y SUM1N1S'11WS n.000.00 O.DO 72,000.00 
3000 SERVIOOS GENERAi.ES -48,000.00 25,638.00 22,362.00 
4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNAOONES Y SlJB,gDJOS 3,811,212.00 954,SS4.67 2,886,327.33 

TM TESORERJA 
EO PI.ANEAOON DE lA POUTICA AN"1KlERA 

1000 SERVIOOS PERSONALES 995,795.83 112,4\SUS 883,3413.58 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 234,000.00 59,365.)3 174,634.67 
)000 SERVIOOS GENERALES 1,097,600.00 391,525.56 707,074.44 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBt.ES E INTANGIBLES 24,000.00 7,896.52 16,103."8 
9000 DEUDA PUBLICA 2,210,000.00 1,43",210.20 ns,789.80 

DOP DIR. DI! OBRAS PUIUCAS 

"" PROMOOON Y EJEWOON DE OBRAS 
1000 SERVIOOS PERSONAUS 369,013.00 91,069.33 277,943.67 
2000 MATERIALES Y SUHJNSTROS &4,000,00 32,036.74 51,963.26 
3000 SERVIOOS GENEAAl.ES 112,800.00 49,277.02 63,522.90 
5000 BIENES MUEBLES, lNMUEBL.fS E JNTANGIBLfS 20,000.00 20,000.00 0,00 
6000 JNVERSIOH PUBUCA 3,240,639.58 1,887,739.54 1,352,900.04 

DSP OJR. DE SfRVICOS PUBUCOS 
18 ADMINCSTRACION DE LOS SERVIOOS PIJOUCOS 

1000 SERVIOOS PERSONALES 41,325,001.6'1 635,110.50 3,689,891.14 
2000 MATERIAl..fS Y SUMINSTROS 426,708.00 51,874.19 374,833.81 
)000 SfRVIOOS GENERAL.ES 3,467,437.07 1,683,224.44 1,784,212.63 
<000 lRANSffRENCIAS, ASIGNAOONES Y SUBSIDIOS 0,00 0,00 º·ºº DSPTM DIR SE SEGURJDAD PUBUCA Y TRANSITO MUNICIPAL 

JB Administración DE LA SEGURIDAD F\JBUCA 
1000 SERVIOOS PERSONALfS 4,032.,113.20 496,598.92 3,535,514.28 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 642,000.00 88,985.43 553,014.57 
)000 SERVIOOS GENERALES 264,000,00 132,063.68 131,936.32 
4000 TRANSFERENCIAS,. ASIGNACIONES Y SUBStDIOS O.DO 0,00 0,00 

OC! ORGANO DE CONTROL DI IEVAUJCJON 

"" DESARROLLO ADMINISTRAT1VO MUNICPAL 
JODO SERVIOOS PERSONALES 599,692.00 85,580.70 514,111.30 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 54,000.00 20,000.00 34,000.00 
)000 SERVIOOS GENERALES 190,800.00 n,,sa.46 113,441.54 

OOM OOMAPAS BENlAMIN HlLL 
A8 APOYO A lA OP. SIST. HlDRAUUCO MPAL. 

IODO SEIM.005 PERSONAt.ES 1,414,020.04 35,Jll.50 1,376,648.54 
2000 MATERIALfS Y SUMINISTROS 279,822.00 146,264.98 133,SS7.02 
)000 SERVIOOS GENERAlfS 1,867,145.96 111,164.84 1,755,981,12 

TOTAL 36 295 005.32 9132 007.91 27 162.997,41 

Artículo 2", Para datcunplimienlo a lo establecido enet MlculO 136, FraccJ6n XX.11 de la Consti1Uci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso 
J) y 144 de La ley de Gobierno y Administración Municipal. se soliclta al C. Praaid•nte Municipal 1ealizar las gestiones necesaria!! pata su pvt,llcilclon en el Boletin Oficial del Gobierno de 
E&1ado. 

Articulo l"'. El pr"81'1IB acuerdo entrara en vigor, pltlVia su publicación en el Boletín Ofic::ial d&J Gobierno del Estado. 

Con la facuttad que !e oto,ga el Mlculo 89, FrllCción VI de la Ley de Gobiemo y Administración MurllOipel; C811ifJCO y hago conaw qua la presenta et 1ran1C1ipción fiel y exacta de lo 
asentado en&! libro d• .:tas del A)'IX!tamiento 1espectivo. 

SECRETAifi DEL &VUNi-AMlf.NTO 

C. DUL 2' BEL Vltl.A FLORES" '' 
./ 
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La C. Dulce Maribel Villa Flores , Secretaria del Ayuntamiento del municipio de BenJamln Hill, Sonora; certifica que en Seslon de Ayuntamiento~ 
celebrada el~ de Diciembre de 2022, se tomo el Siguiente: -------------------

Acuerdo No. _..2 ___ _ 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 

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

AMPLIACION (+) 

JUSTIFICACION: ESTE AUMENTO EN ESTAS PARTIDAS SE DIERON A QUE EN LOS INGRESOS PROPIOS TUVIMOS UN BUEN INGRESO, 
TAMBIEN CONTAMOS CON APOYOS EXTRAORDINARIOS Y ANTICIPOS A PARTICIPACIONES 

Claves Asignado Nuevo 
oep Prog. cap. Descripción Asignado Orlglnal Modificado 1Modlficado 

AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 42,000.00 2,000.00 44,000.00 

PM PRESIDENCIA 

CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 978,790.00 16,500.00 995,290.00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 96,000.00 6,392.31 102,392.31 

3000 SERVICIOS GENERALES 492,000.00 34,167.12 526,167.12 

SA SECRETARIA 

DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 72,000.00 30,150.00 102,150.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 3,841,212.00 31,225.38 3,872,437.38 

TM TESORERIA 

EB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 995,795.83 60,843.71 1,056,439.54 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 234,000.00 33,177.67 267,177.67 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,097,600.00 101,551.01 1,199,151.01 

DOP DIR. DE OBRAS PUBLICAS 

BW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 84,000.00 16,298.00 100,298,00 

6000 INVERSION PUBLICA 3,240,639.58 1,197,800.80 4,438,440.38 

DSP DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 

IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB 

327,056.141 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,325,001.64 4,652,057.78 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 426,708.00 66,832.95 493,540.95 

3000 SERVICIOS GENERALES 3,467,437.07 498,167.39 3,965,604.46 

DSPTM DIR DE SEGURIDAD PUB Y TRANSITO MPAL 

JB ADMON DE LA SEGURIDAD PUBUCA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 4,032,113.20 46,908.00 4,079,021.20 

OCE ORGANO DE CONTROL DE EVALUCON 

GW DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNIOPAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 599,692.00 6,800.00 606,492.00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 54,000.00 900.00 54,900.00 

3000 SERVIOOS GENERALES 190,800.00 29,835.00 220,635.00 

TOTAL 24,269,789.32 2,506,405.48 26,776,194.80 

Artículo Z". Para dar eunpllmlento a lo establecido an al Articulo 136, F.racci6n .XXfl de la Con$tiluci6n Política del Estado Ubre y Sob-no de Sonora y los Artlculoe 61, 
Fracción JV, inciso J) y 144 da la Ley de Gobierno y Adma,is1raci6n Municipal, ea IIOlidta al C. Presidente Municipal reali:ar les gestiones necesarias para su publicacion 
en el Boletin Oficial del Gobierno de Estado. 

Artlcu lo 3°. El presenta 111;uerdo entrará en vigor, previa eu publlcadón en el B<lletln Offclal del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que le olDrga el Artículo 89, Fracción VI de la Ley de GobiertiO Y Mr~ ación Municipal; oertilico y hago 00119tar que Is presenta ea tral'IScripción fiel y 
eJCaCta de lo asentado en el libro de actas del A~ntamiento respecti110. • 

f 
SECRETAR ,A.ylJltf~W-/ 

- ..,1/ 

C.DULCE 
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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 TI F I CA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que en el punto número 8, del orden del día de la Sesión Ordinaria Número 22, celebrada 
con fecha viernes 27 de enero del año dos mil veintitrés, los integrantes del ayuntamiento de 
Cananea, Sonora, aprobaron por mayoría calificada, con doce votos a favor, cero 
abstenciones y dos en contra, lo siguiente: 

---------------------------ACUERDOOR22-PA8/23-------------------------
EL H. AYUNTAMIENTO, APRUEBA QUE, SEDATU (SECRETARÍA DE DESARROUO AGRARIO, 
TERRITORIAL Y URBANO) LLEVE A CABO LA INTERVENCIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL SOBRE 
TRES INMUEBLES QUE PERTENECEN AL DOMINtO PÚBLICO, SIENDO LA CASA DE LA CULTURA 
LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y SUS ALREDEDORES, EL CORREDOR BENITO IUÁREZ 
(DE CASA DE LA CULTURA A CALLE QUINTA ESTE) Y, LA INTERVENCIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL 
JUÁREZ. SE ANEXA CARTOGRAFÍA AL CUERPO DEL ACTA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - NOTIFÍQUESE - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SE TURNA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES, PUBLIQUE EN EL 
BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO EL PRESENTE ACUERDO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------- ---------------- -- -------CÚMPLASE--- -------- -- -------------- -----

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 siete días del mes de febrero del año dos mil veintitrés 
en la ciudad de Cananea, Sonora. · 

A YTORENA ACOSTA 
NTAMIENTO DE CANANEA 
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CASA DE LA CULTURA 

AV. BENITO JUAREZ 
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EMPALME 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos 
iscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones 
y demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

DEL MUNICIPIO DE EMPALME SONORA 
Ejercicio Fiscal 2023 

Tesorería Municipal 

Bases Generales para el Olof9amiento de subsidios, estfmulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de • 
contribuciones y demás ingresos municipales del Muni~ de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2023. 
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ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, 
REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES Y DEMÁS INGRESOS MUNICIPALES, DE 
CONFORMIDAD CON LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 
INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EMPALME 
SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que es facultad legal de los Regidores analizar, deliberar y votar 
sobre los asuntos que se traten en las sesiones de comisiones y del Ayuntamiento, según 
lo dispuesto por el articulo 68 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

SEGUNDO. - Que es facultad del Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, 
promover el desarrollo económico, social, político y cultural y el bienestar de los 
habitantes, conforme los principios de justicia y seguridad jurídica y a los Planes y 
Programas de Gobiernos Municipales, conforme a lo que establece el artículo 136 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Sonora. 

TERCERO. - Que es atribución del Ayuntamiento, Emitir las Bases Generales para 
el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago 
de contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 7 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Empalme Sonora, para el ejercicio fiscal de 2023, y artículo 18 de la Ley de 
Hacienda Municipal para el Estado de Sonora. 

CUARTO.- Con fecha 29 de Noviembre de 2022, fue presentada al Congreso del 
Estado, mediante certificación de acuerdo del punto Octavo del orden del día de Sesión 
Número 15 ordinaria del H. Ayuntamiento de Empalme, llevada a cabo el día 28 de noviembre 
de 2022; La Aprobación del H. Ayuntamiento, del Anteproyecto de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Empalme, que deberá regir del 
primero de enero al 31 de diciembre de 2023. En Dicho documento Legal, en el artículo 7, 
establece la facultad al Ayuntamiento del Municipio de Empalme, para que emita las Bases 
Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en 
el pago de contribuciones y demás ingresos municipales. 

Acorde con esto, motivamos el Dictamen del Acuerdo que establece las Bases 
Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en 
el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales del Municipio de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2023. • 
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y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Empalme Sonora, para el ejercicio 
fiscal de 2023, con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el objeto de promover el desarrollo económico, social , político y cultural del 
municipio, el Ayuntamiento de Empalme Sonora, se ha planteado establecer una política 
hacendaría para beneficiar con descuentos o estímulos fiscales a grupos sociales 
marginados, así como a quienes contribuyen en actividades económicas específicas que 
generen empleo a través de la inversión de sus inmuebles, como son los desarrolladores, 
con el fin de darles facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Para 
ello proponemos el presente Acuerdo que establece las Bases Generales para el 
otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales, de oonformidad con la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Empalme Sonora, para el ejercicio 
fiscal de 2023. 

Estas bases contienen objetivos parafiscales, dando respuesta a la necesidad 
expresada para los grupos más desprotegidos, como adultos mayores, pensionados y 
jubilados, personas con capacidades diferentes y quienes por su condición de ingreso se 
encuentran en estado de vulnerabilidad económica o social o a quienes contribuyen en 
actividades económicas específicas como los mencionados anteriormente, por citar 
algunos ejemplos, y con el fin de darles capacidad de respuesta a estos grupos, hemos 
contemplado en estas bases los requisitos para el otorgamiento de estímulos fiscales, 
tales como reducciones, descuentos, plazos para el pago diferido o parcialidades de las 
contribuciones establecidas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2023. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
115, fracciones II y IV, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 136 
fracciones XIII , de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así 
como del artículo 18, de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora, este 
Ayuntamiento emite las presentes Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, 
estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos 
municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Empalme Sonora, para el ejercicio fiscal de 2023, para quedar 
como sigue: 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales del Municipio de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2023. • 
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BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS 
FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y 
DEMÁS INGRESOS MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE INGRESOS Y 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EMPALME 
SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023. 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las presentes bases generales tienen por objetos establecer los requisitos 
para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Empalme Sonora, para el ejercicio 
fiscal de 2023. Serán aplicables durante la vigencia de esta . 

Su aplicación y ejecución corresponde a la Tesorería Municipal, la que se podrá auxiliar 
para el cumplimiento de las mismas bases, de las dependencias y entidades 
paramunicipales del Ayuntamiento. 

Las bases son aplicables a las siguientes contribuciones y aprovechamientos: 

Capitulo Concepto 
11. Impuesto Predial. 

111. Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles. 
IV. Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos. 
V. Derecho Por el Servicio de Alumbrado Público. 

VI. Derecho Por Servicios de Desarrollo Urbano. 
VII. Derecho Por Servicios de Panteones. 
VIII. Derecho Otros Servicios 

IX. Productos por venta de lotes en panteón 
X. Multas de Tránsito 

Artículo 2.- Los contribuyentes que soliciten los estímulos fiscales y cumplan con los 
requisitos que exigen estas bases para obtener los mismos, deberán estar al corriente de 
sus adeudos fiscales con las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal del Ayuntamiento del Municipio de Empalme Sonora, o presentar el convenio 
de pagos respectivo, según corresponda a Tesorería Municipal o a las entidades 
paramunicipales. 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estimulas fiscales, redua:iones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales del Municipio de Empalrre Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2023. • 
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CAPITULO 11 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 3.- Los contribuyentes que paguen en una exhibición, el impuesto predial del 
ejercicio fiscal 2023 (el importe de los cuatro trimestres), recibirán, por pronto pago, los 
siguientes descuentos: el 15% a los que paguen en el mes de enero, 10% a los que 
paguen en el mes de febrero y 5% a los que paguen en el mes de marzo. 

Cuando los pagos anticipados de todo el año 2023 se realicen vía Internet, se realizará 
un descuento por pronto pago del 20% durante el primer trimestre del año 2023. 

Artículo 4.- Como apoyo a grupos sociales marginados, la Tesorería Municipal podrá 
aplicar al monto del impuesto las siguientes reducciones en fonma adicional: 

1.- Cuando el sujeto del impuesto predial acredite su calidad de jubilado o pensionado, o 
ser viuda de alguno de los sujetos anteriores y tener la nacionalidad mexicana se aplicará 
el crédito fiscal correspondiente reducido en un 50% de conformidad a lo que establece 
el Artículo 53 de la Ley de Hacienda Municipal. Esta reducción se aplicará cuando la 
propiedad sea vivienda y la habite. 

11.- Si el sujeto del impuesto predial no posee la calidad de jubilado o pensionado, pero 
demuestra fehacientemente ante la Tesorería Municipal una edad superior a los 60 años, 
o ser viuda con hijos menores de edad, madre soltera o tener una discapacidad, y sea de 
nacionalidad mexicana tendrá derecho a una reducción del 50%, cuando el valor catastral 
de la vivienda no exceda de la cantidad de 385 mil pesos, siempre y cuando la habite y 
sea la única propiedad inmueble suya o de su cónyuge. 

En caso de que el predio supere los 385 mil pesos, se aplicará el descuento cuando el 
jubilado o pensionado demuestre tener ingresos máximos mensuales de 150 VUMAV. 

Para otorgar la reducción del impuesto a pensionados y jubilados se deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 

a) Que el predio debe estar a su nombre o de su cónyuge 

b) Que se trate de la vivienda que habita 

c) Presentar copia de su credencial de pensionado o jubilado 

d) Presentar copia de su credencial de elector 

e) Presentar copia del último talón de pago 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contlibuciones y demás ingresos municipales del Municipio de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2023. • 
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Para otorgar la reducción en impuesto a personas de 60 años de edad o mayores, viudas, 
discapacitados, se deberá presentar solicitud a la Tesorería Municipal, acompañada de 
lo siguiente: 

a) Copia de credencial de elector 

b) Acta de matrimonio o en su caso acta de defunción del cónyuge 

c) Constancia de discapacidad; expedida por institución competente 

111.- Cuando el sujeto obligado de este impuesto sea madre jefa de familia en los términos 
del artículo 2 fracción 111 de la Ley de Protección a Madres Jefas de Familia; tendrá 
derecho a tener una reducción del 50% cuando el valor catastral de la vivienda no exceda 
de $385,000.00 (Son: Trescientos Ochenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) siempre y 
cuando la habite y no tenga otras propiedades. 

En caso de que el predio supere los $385,000.00 pesos, se aplicará el descuento cuando 
la madre jefa de familia demuestre tener ingresos máximos mensuales de 150 VUMAV. 

Para otorgar la reducción a que hace referencia el párrafo anterior, las madres jefas de 
familia deberán presentar la siguiente documentación: 

1. Identificación oficial . 
2. Comprobante de ingresos donde las percepciones no sean superiores a 2 Veces la 

Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
3. Copia de acta de nacimiento de los hijos debiendo ser estos menores de edad. 
4. Comprobante de pago de energía eléctrica con una antigüedad no mayor a dos 

meses. 
5. En caso de no poder comprobar ingresos, carta firmada por dos testigos en donde 

haga mención de la actividad que realiza, así como de los ingresos que percibe. 
6. Presentar estudio socioeconómico. 

La anterior documentación será revisada por Tesorería Municipal, quien podrá hacer 
revisión de campo para acreditar la veracidad de los mismos. 

Artículo 5- Con el objeto de estimular acciones de asistencia y beneficencia hacia grupos 
vulnerables y lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo por edad , sexo, 
discapacitados y a las asociaciones religiosas legalmente constituidas y registradas en 
los términos de la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público, se les aplicará 
una reducción adicional del 50%, en los predios de su propiedad o posesión , cuyo uso 
sea de práctica del culto religioso y, que estén abiertos al público en los términos de las 
leyes de la materia previa solicitud a la Tesorería Municipal. 

Bases Generales para el Otofslamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales del Munictp10 de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2023. • 
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Articulo 8.- La Tesorería Municipal aplicara a las instituciones de asistencia privada o 
beneficencia, a las sociedades o asociaciones civiles sin fines de lucro y con programas 
de asistencia social, legalmente constituidas y registradas ante las autoridades 
competentes, a Comedores de Asistencia y a, Asilos de Ancianos, un descuento adicional 
del 50% de impuesto predial, a los predios de su propiedad o posesión, que se utilicen 
en forma permanente para el desarrollo de sus actividades sustantivas, previo dictamen 
del encargado del Catastro Municipal y a solicitud del interesado. 

Artículo 7.- Se faculta al Tesorero Municipal para el otorgamiento de descuentos en el 
pago del Impuesto Predial de ejercicio anteriores (rezago de predial) si se liquida el 
adeudo durante el ejercicio en curso; un descuento de recargos del; 100% si liquidan su 
adeudo de impuesto predial durante el mes de enero; 90% si liquidan su adeudo de 
impuesto predial durante el mes de febrero; 80% si liquidan su adeudo de impuesto 
predial durante el mes de marzo; 70% si liquidan su adeudo de impuesto predial durante 
el mes de abril; 60% si liquidan su adeudo de impuesto predial durante el mes de mayo, 
y 50% si liquidan su adeudo de impuesto predial durante el mes de junio. 

Si el contribuyente realiza el pago del Impuesto Predial de ejercicios anteriores a través 
del portal del Municipio en su página de intemet, además del descuento en el impuesto 
recibirá un descuento en los recargos del: 100% si liquida su adeudo de impuesto predial 
durante enero-febrero; 80% si liquida su adeudo de impuesto predial durante marzo-abril; 
60% si liquida su adeudo de impuesto predial durante mayo-junio; 50% si liquida adeudo 
de impuesto predial durante Julio-diciembre. 

Lo anterior siempre y cuando regularicen el pago de dichas contribuciones hasta las 
correspondientes al presente ejercicio fiscal y que el crédito fiscal no se haya impugnado 
por el contribuyente dentro de los plazos legales, o bien, que se haya desistido de los 
recursos administrativos, juicios de nulidad o de amparo que haya promovido. 

La Tesorería Municipal con la finalidad de abatir el rezago de impuesto predial, podrá 
autorizar el pago en parcialidades para que los contribuyentes liquiden sus adeudos de 
impuesto predial, siempre y cuando el pago en parcialidades no exceda del ejercicio fiscal 
en curso. 

CAPITULO 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES. 

Artículo 8.- Con el propósito de incentivar la construcción de vivienda digna, mejorar la 
imagen urbana, la optimización y aprovechamiento del suelo urbano, la preservación 
del patrimonio inmobiliario histórico, cultural y artístico del Municipio, y en general 
procurar acciones de asistencia social, la Tesorería Municipal aplicará los siguientes 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contrbuciones y demás ingresos municipales del Munq>io de Empalme Sonora. para el Ejercicio Fiscal de 2023. • 
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descuentos al impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles: 

1.- 50%, cuando se trate de adquisición de vivienda de interés social y popular 
cuyo valor esté comprendido entre $330,000.01 y $473,000.00, siempre que 
se trate de vivienda nueva y que ni el adquiriente ni su cónyuge tengan otra 
propiedad inmueble. 
Para verificar que los adquirientes cumplan efectivamente con los requisitos 
para la aplicación de reducciones, la Tesorería Municipal podrá verificar por los 
medios que estén a su alcance 

CAPITULO IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS. 

Articulo 9.- Con la finalidad de fomentar el desarrollo de la cultura y el sano 
esparcimiento de la población, se podrá reducir la tasa para el cobro de este impuesto de 
la siguiente manera: 

l. 20% a eventos donde no se venda bebidas con contenido alcohólico. 

11. Hasta un 75% a los eventos que sean organizados efectivamente por 
instituciones asistenciales públicas o privadas, debidamente constituidas o 
acreditadas ante las autoridades correspondientes y que realicen los eventos 
con el propósito de destinar la totalidad de las ganancias al logro de sus 
objetivos. 

CAPITULO V 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 10.- La Tesorería Municipal reducirá el importe por concepto de Derechos Por el 
Servicio de Alumbrado Público del año 2023, en los siguientes casos: 

1.- Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente 
tarifa social mensual de $11 .00 (Son: Once pesos 00/100 M.N.). 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, redix:ciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales del Municipio de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2023. • 
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11.- Se faculta al Tesorero Municipal de aplicar hasta el 90% en el otorgamiento de 
subsidios en el pago de Derechos Por el Servicio de Alumbrado Público del ejercicio fiscal 
2023; a contribuyentes que demuestren fehacientemente que los Derechos por este 
servicio representen un porcentaje superior al 15% del costo promedio mensual del 
consumo de energía eléctrica. 

111.- A predios donde se genere la administración y operatividad de los Organismos 
Paramunicipales, que cuenten con contrato ante la Comisión Federal de Electricidad por 
cualquier tipo de tarifa, estarán exentos del pago de los Derechos por la prestación del 
Servicio de Alumbrado Público. 

CAPITULO VI 
POR SERVICIOS DE PANTEONES 

Artículo 11.- Con el propósito de proteger a los a los grupos vulnerables, se otorgará un 
descuento del 100% en el costo de los servicios de inhumación en fosa para adulto, 
servicio de inhumación en gaveta doble o sencilla, servicio de exhumación y reinhumación 
de cadáveres recientes, servicio de exhumación de restos humanos áridos, a los deudos 
o instituciones de asistencia social que lo soliciten ante las dependencias 
correspondientes. 

Para que la Tesorería Municipal otorgue este descuento deberá contar con los siguientes 
documentos: 

1.- Oficio de donación o tarifa social emitido por el titular de la dependencia 
correspondiente. 
2.- Estudio socioeconómico del solicitante. 
3.- Copia de identificación oficial del solicitante. 

CAPITULO VII 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 12.- Con el propósito de proteger a los jubilados, viudas, madres solteras, 
discapacitados o personas mayores de 60 años, al pago por los servicios de Desarrollo 
Urbano prestados por el Ayuntamiento, se les hará un descuento de hasta un 50% durante 
el ejercicio fiscal 2023, previa verificación del estado de vulnerabilidad por parte de la 
Tesorería Municipal. 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estimulas fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales del Municipio de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2023. • 
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Artículo 13.- La Tesorería Municipal podrá aplicar un descuento de hasta un 50% por los 
servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, cuando esto sean solicitados para la 
construcción o adquisición de vivienda de interés social. 

A solicitud expresa del encargado del Catastro Municipal referente a corrección de datos 
generados por errores de captura o de sistema Catastral, podrá solicitarse a la Dirección 
de Planeación Urbana la generación del número oficial sin costo previa autorización de la 
Tesorería Municipal, para que se corrija la nomenclatura del o los predios exclusivamente 
ante la existencia de un Traslado de Dominio procesado con anterioridad. 

CAPITULO VIII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 14.- Por aquellos otros servicios que preste la autoridad municipal y que causen 
derechos los siguientes rubros: expedición de certificados, expedición de legalización de 
firmas, por la certificación de documentos por hoja y licencias y permisos especiales, las 
cuotas que deban pagar jubilados, pensionados, viudas, madres solteras, discapacitados, 
personas mayores de sesenta años podrán reducirse hasta en un 50%. 

Para poder otorgar la reducción anterior, el interesado deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1.- Solicitud por escrito a Tesorería Municipal. 
2.- Copia de credencial de elector o de la senectud 
3.- Cualquier documento que lo identifique como tal. 

CAPITULO IX 
PRODUCTOS POR VENTA DE LOTES EN PANTEÓN 

Artículo 15.- Con el propósito de proteger a los jubilados, viudas, madres solteras, 
discapacitados o personas mayores de 60 anos, al pago por los Productos por ventas de 
lotes en el panteón municipal prestados por el Ayuntamiento, se les hará un descuento 
de hasta un 100% durante el ejercicio fiscal 2023, previa verificación del estado de 
vulnerabilidad por parte de la Tesorería Municipal. 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estlmulos fiscales, reduc:ciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales del Muniapio de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2023. • 
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CAPITULO X 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 16.- El Ayuntamiento de Empalme, por conducto de la Tesorería Municipal , 
podrá efectuar descuentos a multas impuestas por las autoridades municipales por 
violación a las disposiciones de tas Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora; de 
acuerdo a lo siguiente: 

DESCUENTO DE MULTAS: 

Si la infracción es pagada dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de su imposición 
se Descontará un 50% de su importe; si es pagada después de las 24 horas y dentro de 
los diez días siguientes se descontará 25% de su valor. con excepción de las siguientes 
infracciones: 

1.- Conducir con exceso de velocidad en zona escolar. 

11. - Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, estupefacientes o 
Medicinas. 

111.- Huir en caso de accidente. 

IV.- Conducir sin placas o con placas vencidas, sobrepuestas o alteradas. 

V.- Insultar o no respetar a los elementos de seguridad de pública. 

VI.- Cuando el vehículo haya sido detenido. 

VII.- Estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad. 

VIII.- Conducir sin licencia vigente. 

A los contribuyentes que en forma espontánea realicen sus pagos por concepto de 
adeudos anteriores al ejercicio 2023 de multas de tránsito, y que no encuadren en las 
causas de excepción tipificadas en las fracciones del párrafo anterior, se les otorgarán 
los siguientes descuentos: 

1.- Si liquidan su adeudo de infracciones de multas de tránsito durante los meses de 
febrero y marzo de 2023, recibirán un descuento del 75%. 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales del Municipio de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2023. • 
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2.- Si liquidan su adeudo de infracciones de multas de tránsito durante los meses de abril , 
mayo y junio de 2023, recibirán un descuento del 50%. 

3.- Si liquidan su adeudo de infracciones de multas de tránsito durante los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2023, recibirán un descuento del 25%. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo Primero .. El presente Acuerdo tendrá vigencia del 1 o de enero al 31 de diciembre 
de 2023, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - Se autorice al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Empalme Sonora, para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción 11 
inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación del 
ACUERDO QUE APRUEBA LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE 
SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO 
DE CONTRIBUCIONES Y DEMÁS INGRESOS MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD CON 
LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE EMPALME SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023, en los 
términos anteriormente descritos, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo 
refrendo el Secretario del Ayuntamiento. 

Dado en Palacio Municipal en la ciudad de Empalme, Sonora a los 30 días del mes de 
Enero del o dos mil veintitrés .. 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales del Municipio de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2023. • 
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H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA 
DIRECCIÓN OE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

Convocatoña pública: 001 

El H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora , a través de 1a Dirección de Obras Públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 36, 42 y 
44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor. convoca a las personas físicas 
y morales con la capacidad técnica , legal y económfea que se requiera y que estén en posibilidades de llevar a cabo la ejecución de la obra 
de la Licitación Pública Estatal de conformidad con lo siguiente: 

Los trabajos consisten en:,. ..... Limpieza , trazo y nivelación , tratamiento de terreno natural de 30cm .. excavación en material tipo ·a ~. cadena 
de desplante de 0.15m x 0.20m de concreto fe= 200 kgtcm2, losa de cimentación de 10cm. de espesor con concreto fc=200 kg/cm2 , muro 
de block de 15x20x40 cm .• castillo de concreto de fc=200 kg/cm2, cadena de cerramiento de concreto de fc=200 kg/cm2, losa de azotea de 
15 cm. de espesor, muro de pretil con block de 15x20x40cm., colocación de moldura de poliestireno prefabricada, instalación de salidas de 
apagador, contacto y arbotantes, suministro e instalación de centro de carga, instalación de salidas hidráulicas, hidrosanilarlas, juego de 
WC, regaderas sencillas , lavamanos y registro sanitario, instalación de puertas y ventanas, aplicación de pintura vinilica en muros 
exteriores, impermeabilizante, construcción de pretil de block de 15x20x40 cm.. techumbre a base de polín de Y y galvateja , firme de 
concreto de 7cm. de espesor e instalación de equipo de tratamiento de aguas residuales, en las Comisarias de la Bocana, Sebampo, 
Etchojoa, El Sahuaral, y Basconcobe, pertenecientes al Municipio de Etchojoa, Sonora. *** 360,000.00 m2 de motoconformado y 
compensado, 1960.00 m3 de suministro de material de banco y carga y acarreo a primer kilómetro, 54,880.00 m3-km de acarreo en 
kilómetro subsecuente de material y 1960.00 m3 para la formación de la capa de revestimiento en las Comisarias de Chucarit, Bacame, 
Buaysiacobe, Bacobampo, San Pedro, Basconcobe, Sahuaral, La Bocana, Sebampo y Cabecera Municipal. pertenecientes al Municipio de 
Etchojoa, Sonora. 

Obra Número de licitación 
61401-E013: Construcción de 70 cuartos dormitorio con bario y colocación de 31 biodigestores en las Comisarías LP0-826026981-001•2023 
de la Bocana, Sebampo, Etchoioa, El Sahuaral , v Basconcobe, pertenecientes al Municipio de Etchoioa, Sonora. 

Fecha límtte de I v· ·ta d b I Junta I Presentación y apertura I Capital Costo de la 
adquisición de bases 

161 e O ra de aclaraciones de proposiciones Contable documentación 

24 de febrero de 2023 124 de febrero de 2023124 de febrero de 2023 1 02 de marzo de 2023 1$3,500 OOO.OO $4 460 82 
09:00 horas 1 11 :00 horas 1 10:00 horas ' ' · 

Obra Número de licitación 
61404-ED24: Rehabilitación de calles no pavimentadas en las Comisarias de Chucarit, Bacame, Buaysiacobe, 
Bacobampo, San Pedro , Basconcobe, Sahuaral, La Bocana, Sebampo y Cabecera Municipal , pertenecientes al LP0-826026981-002-2023 
Municipio de Etcho·oa, Sonora . 

Fecha límite de I Vi . d b I Junta I Presentación y apertura I Capital 
adquisición de bases •••ta e 

O 
ra de aclaraciones de proposiciones Contable 

24 de febrero de 2023 ¡24 de febrero de 2023 124 de febrero de 20231 02 de marzo de 2023 1 $1,500 OOO.OO 
09:00 horas 1 12:00 horas l 12:00 horas ' 

Costo de la 
documentación 

$4,460.82 

De acuerdo a los establecido en el Articulo 42 fracción l de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora¡ por ser yna Licitación Pública Estatal únicamente pueden participar personas de Nacionalidad 
Mexicana con domicilio fiscal dentro del terrltorlg del Estado de Sonora. 

1.-CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las bases de licitación en Internet en : 
www.compranet.sonora.gob.mx, o bien en y en la Oficina de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Etchojoa , Sonora 
ubicada en Calle No Reelección esquina con Obregón sin, Col . Centro, C.P. 85280, Etchojoa, Sonora. TeléfOno (647) 4250231. Forma de 
pago de bases: El pago deberá realizarse en la ventanilla de la Agencia Fiscal del Ayuntamiento de Etchojoa Sonora ubicada en 
Calle No Reelección esquina con Obregón sin Col. Centro C.P. 85280 Etchojoa Sonora Teléfono: (647) 4251608 de 8:00 a 13:00 
hrs. en días hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el dla Hmlte de inscripción, el pago será en efectivo 
o mediante cheque certificado, a nombre del Municipio de Etchojoa, Sonora, con un costo de $4,460.82, una vez aue el licitante registre su 
interés en p9,ticipar en CompraNet Sonora. 
- las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la Oficina de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora 
sita en Calle No Reelección esquina con Obregón sin, Col. Centro. C.P. 85280, Etchojoa, Sonora, y la visita al lugar de los trabajos se 
realizarán en: el Jugar donde se ejecutaran los trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Obras Públicas, dichos 
actos se efectuarán en horas y días descritos en el cuadro descriptivo anterior, 
- Los actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones se llevarán a cabo en: la Oficina de la Dirección de Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora sita en Calle No Reelección esquina con Obregón sin , Col. Centro, C.P. 85280, 
Etchojoa, Sonora. 
- El idioma en que deberá presentarse la proposición será : espanol. 
- La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: peso mexicano. 
- No se podrán subcontratar partes de la obra; Únicamente se permitirá la subcontrataclón cuando adquiera materiales y equipos que 
incluyan su instalación en ta obra. 
- Se otorgará un anticipo del 30%, de la asignación presupuesta! aprobada al contrato. 
- La experie ncia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos similares 
realizados para el gobierno federal, estatal o municipal, así como con la iniciativa privada. 
- Los requisitos generales que deberán acreditar y presentar los interesados, están ampliamente descritos en las bases correspondientes 
de la presente licitación. 
- La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizará durante el proceso de licitación. 
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas. 
- Los recursos para la ejecución de la obra de la licitación provienen de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
{FAIS) seglln Oficio emitido por Secretar.a de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Sonora No. SDS/FAIS/029/2023 de fecha 30 de 
enero del 2023. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y~ pago total se haré por unidad de concepto de trabajo terminado. 
- Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la Persona fisica o moral cuya proposición resulte solvente por 
reunir loS criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido en el artí.culo 51 de la Ley de 
Obras Pllblicas y SeMCios Re4acionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hara por unidad de concepto de trabajo terminado. 
- Se invita a : la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, Secretaria de la Contraloria General del Estado y al órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, para que parttcipen en los actos de la licitación. 
~ Cualquier persona podrá asistir al acto de apertura de propuestas y fallo en calidad de observador, registrando por lo menos hasta 
cuarenta y ocho horas antes de los m;smos su partic;padón, en lajofidna de la Convocante. 

C. !119. R x Garcia 
Director d Públicas 

Etchojoa, Sonora , a 20 de febrero de 2023 

H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
CANANEA,SONORA 

EDICTO 

RADICOSE JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO BIENES GUILLERMO 
ARBALLO OLIVARRIA, SE CONVOCA CONSIDEREN DERECHO 
HERENCIA Y ACREEDORES PRESENTARSE DEDUCIRLO JUNTA 
HEREDEROS NOMBRAMIENTO ALBACEA CELEBRARSE DIEZ HORAS 
PRIMERO MARZO DOS MIL VEINTITRES. - LOCAL ESTE JUZGADO. -
EXPEDIENTE 341/2022. 

CANANEA, SONORA 30 ENERO 2023 

LICENCIADO D 
SE 

lmpto cubierto J:t,ü.~ ~ 1 ~J-Ka8 t)¡ 
Concepto . __ ~ 
Caeaoea, Soo , _ --;~,,, (\ 

EIAgC,,¡c, F1Sca~ 

_/ ---/ l 
MIXTO 

CANANEA; SONORA 

DUAR CAMACHO. 
UERDOS. 

PUBLICACIÓN: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ D1AS, EN EL BOLETÍN OFICIAL 
DEL ESTADO Y DIARIO "EL IMPARCIAL" QUE SE EDITA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, ASÍ COMO 
EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO. 
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NOTARIA PUBLICA Nº 22 
LIC. BERTHA ISABEL QUIJADA DURAZO 

= 

AVISO NOTARIAL 

EN ÉSTA NOTARÍA PÚBLICA A MI CARGO EN ESCRITURA PÚBLICA 1275 (MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO) VOLUMEN XI (ONCE) DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023, SE 

PROTOCOLIZARON LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE INICIÓ EL PROCEDIMIENTO 

SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES DE LA SEÑORA MARIA ESTHER GARCIA SANDOVAL; SE 

CONVOCA A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO A HERENCIA Y ACREEDORES AJUNTA DE 

HEREDEROS Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA A CELEBRARSE EL DÍA MIERCOLES 1 (PRIMERO) DE 

MARZO DE 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS) A LAS 17:00 HORAS, PRESÉNTENSE A DEDUCIRLO AL . 

LOCAL DE ESTA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO VEINTIDÓS, UBICADA EN PASEO RÍO SONORA Y 
,e-

COMONFORT NÚMERO 74, EDIFICIO HSBC SEXTO PISO, COLONIA CENTRO, DE HERMOSILLO, 

SONORA. 

RA A DE FEBRE;~ 

LICENCIADA RTHA Q AD4 DURAZO. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22 (VEINTIDÓS) 

PUBLICACIÓN: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO Y PERIÓDICO "EL EXPRESO" QUE CIRCULA EN ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA. 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2023CCXI14I-16022023-F5BB1B9FE 
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