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PROTOCOLO DE SIEMBRA, ENGORDA, COSECHA Y POSTCOSECHA DE 
CAMARÓN EN EL ESTADO DE SONORA 

Con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de 
Sonora, las presentes disposiciones constituyen el protocolo de siembra en 
maternidades, precr!as y engordas, así como la cosecha y postcosecha de camarón en 
el Estado de Sonora, cuyo objeto es indicar las actividades que deberán realizar de 
manera obligatoria todos los productores acuícolas, con independencia de las 
obligaciones y demás ordenamientos aplicables. 

1. Acciones en maternidades. 

1.1.- Todas las Unidades de Producción Acuícola que soliciten permiso para 
maternidades deberán presentar su "manual de operación", con el que sustentarán la 
capacidad técnica, de infraestructura y operación que avale su correcta operación. 

La revisión de este manual, así como de las instalaciones de la maternidad, se realizará 
por la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, apoyándose en su caso con el personal 
técnico del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora "COSAES", de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 136 al 139 y demás relativos y aplicables 
de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora. De la aprobación de los 
puntos cr~icos señalados en esta "lista de control" dependerá la liberación de la 
constancia de buenas prácticas que emite el Comité. 

1.2. El inicio del llenado de las maternidades de las Unidades de Producción deberá 
iniciarse a partir del d(a 15 de febrero de 2023, siempre que hubieren cumplido las 
actividades post-cosecha y pre-operativas, y cuenten con la constancia de buenas 
prácticas de maternidades emitida por el "COSAES". Las maternidades deberán ser 
llenadas con agua del subsuelo o con agua marina mediante tuberías o algún otro 
proceso alternativo que no altere el vacío sanitario dentro de la unidad de operación o 
en la Junta Local a la que pertenece. Cualquier proceso de llenado que altere el vacío 
sanitario, debe someterse a consideración de la Junta Local de Sanidad Acuícola 
(JLSA). 

1.3.- Las maternidades que operen durante el período de vacío sanitario deberán 
trabajar bajo un sistema de invernadero, todas las instalaciones deberán quedar 
cubiertas a cielo cerrado, al menos mediante la utilización de malla plástica y/o antiáfida. 

1.4.- Todas las instalaciones (tanques, tuberías, equipos y utensilios) previo a su 
utilización deberán ser lavadas y desinfectadas con productos con propiedades 
bactericidas y viricidas y que cuenten con registro en la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural en adelante SADER. 

1.5.- Se deberá contar con al menos un sistema de tratamiento para el ingreso de agua 
que incluya filtración (máximo 50 micras) y desinfección. Así mismo, deberá contarse 
con un área asignada para el manejo de desechos biológicos y basura que se genere 
en el proceso para su correcto tratamiento. Se deberá contar con un protocolo que 
indique el procedimiento para la operación de los sistemas de filtrado, desinfección y 
análisis microbiológicos para medir su eficacia, así como con una bitácora en la que se 
registre el cumplimiento. "deberá mantener los reservorios a cielo cerrado durante la 
operación de la maternidad". 

1.6.- Las maternidades que operen durante el periodo de vacío sanitario, deberán evitar 

4 que sus aguas de descarga regresen a algún cuerpo de agua antes de concluir dicho 
período, por lo que debe contarse con una laguna de oxidación de aguas residuales, un 
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área cerrada en un dren de descarga o un sistema de recolección de agua que permita 
el cumplimiento de este objetivo. Las aguas de descarga deberán ser contenidas 
durante el período de operación. 

1.7.- Los cultivos en las maternidades deberán ser monitoreados, debiéndose efectuar 
al menos dos muestreos para la identificación de las enfermedades endémicas que 
afectan al camarón de cultivo listadas en el "Acuerdo mediante el cual se dan a conocer 
en los Estados Unidos Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas y endémicas de 
notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos": Síndrome de las Manchas 
Blancas (WSSV); Necrosis Hipodérmica y Hematopoyética Infecciosa (IHHNV); 
Hepatopancreatitis necrotizante (NHP), pertenecientes al Grupo 111. Enfermedades 
endémicas de notificación mensual obligatoria y Síndrome de Taura (TSV), 
perteneciente al Grupo 11. Enfermedades endémicas de notificación inmediata 
obligatoria. 

Las muestras deberán ser recolectadas a los 15 (quince) días de la siembra y al menos 
3 (tres) días antes de realizarse su transferencia a estanques. Cuando el período de 
cultivo en maternidad sea solamente de 15 días, podrá realizarse un solo muestreo que 
incluya todas las enfermedades antes citadas. 

1.8.- Las siembras por transferencias de la maternidad a estanques deberán iniciarse 
hasta contar con los resultados de_ diagnóstico de los monitoreos realizados. En caso de 
que dichos resultados señalen que el cultivo se encuentra libre de las enfermedades a 
que hace referencia el apartado anterior, podrá procederse a la siembra. Cuando se 
detecte la presencia de alguna de estas enfermedades, se procederá a notificar a las 
Autoridades Estatales y Federales quienes establecerán, en coordinación con el Comité 
de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora y la Junta Local correspondiente, las 
medidas contraepidémicas pertinentes. 

1.9.- Solamente se podrán movilizar organismos provenientes de maternidades de otros 
Estados sí cumplen con los siguientes requisitos: a) que el laboratorio de origen de 
dichos organismos cuente con su Certificado de Sanidad Acuícola de Movilización 
(CSAMO) y haya sido verificado por el Comité de Sanidad Acuícola correspondiente; b) 
que cumpla con las demás disposiciones que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
establezca para la movilización de organismos al Estado. 

1.10.- Se deberá notificar a la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura y al "COSAES" 
-cuando las siembras en maternidad se realicen con el propósito de dar servicio a una 
granja diferente a aquella en la que se encuentre la maternidad. Cuando la movilización 
de estos juveniles se realice de una Junta Local o de una región a otra, requerirá de la 
guía de tránsito correspondiente y una vez llevada a cabo deberá realizarse un 
monitoreo de estos organismos para el diagnóstico de las enfermedades endémicas 
cultivo listadas en el "Acuerdo mediante el cual se dan a conocer en los Estados Unidos 
Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas y endémicas de·notificación obligatoria 
de los animales terrestres y acuáticos": Síndrome de las Manchas Blancas (WSSV); 
Necrosis Hipodérmica y Hematopoyética Infecciosa (IHHNV); Hepatopancreatitis 
necrotizante (NHP), pertenecientes al Grupo 111. Enfermedades endémicas de 
notificación mensual obligatoria y Síndrome de Taura (TSV), perteneciente al Grupo 11. 
Enfermedades endémicas de notificación inmediata obligatoria. 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción X, 107,108 y 109 
de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora. 

1.11.- Los productores deberán solicitar el Permiso de Siembra a la Subsecretaría de 
Pesca y Acuacultura, 10 (diez) días antes del inicio de la misma y 5 (cinco) días antes 
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de las siembras en maternidad de segundo ciclo. Estos permisos indicarán el período 
de siembra autorizado y tendrán una vigencia que no excederá de 30 (treinta) días 
naturales a partir de su fecha de expedición. Lo anterior con fundamento en el artículo 
8, fracción IX, 66, 68, 69 y 70 de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora. 

1.12.- Las unidades de producción deberán notificar inmediatamente dentro de las 24 
horas siguientes a la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura y/o al "COSAES" la 
presencia o sospecha de cualquier enfermedad detectada. Si el "COSAES'" realizó la 
detección, será éste quien notifique a la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura y a la 
autoridad federal correspondiente. Lo anterior, con base en lo dispuesto en los artículos 
135 y 157, fracciones, XVI, XVIII y XXIII de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado 
de Sonora. 

2. Acciones de Pre-cría. 

2.1.-Las pre-crías deberán operar después de concluir el período de vacío sanitario. 
Aquellas pre-crías que requieran operar durante el período de vac fo sanitario deberán 
trabajar bajo un sistema de invernadero, todas las instalaciones deberán quedar 
cubiertas a cielo cerrado, al menos mediante la utilización de malla plástica y/o antiáfida 
que funcione como barrera física para vectores de agentes etiológicos. Deberán cumplir 
para su operación los requisitos que marcan las disposiciones legales aplicables y los 
establecidos en el presente documento en el apartado de maternidades. 

3. Acciones de Engorda. 

3.1.- El inicio de llenado de los estanques de las unidades de producción que operan a 
cielo abierto, podrá iniciarse a partir del 01 de marzo, siempre que hubieren cumplido 
las actividades postcosecha y preoperativas y cuenten con la Constancia de Buenas 
Prácticas de Presiembra emitida por el "COSAES". La fecha de inicio de llenado 
establecida en el presente protocolo queda sujeta a modificación, en apego a las 
disposiciones federales que se encuentren vigentes. 

3.2.- Para el caso de las unidades de producción que realicen cultivos mediante un 
protocolo diferente al tradicional (semi-intensivo) podrá autorizarse el llenado de 
estanques y la siembra en fechas anteriores a las mencionadas si cumplen con los 
requisitos previstos en los ordenamientos correspondientes contenidas en el apartado 
de maternidades del presente instrumento; y cuenten con la Constancia de Buenas 
Prácticas de Presiembra emitida por el "COSAES". 

3.3.- Por única ocasión durante el ciclo de cultivo se permiten las acciones de siembra 
sobre un cultivo en pie bajo las siguientes restricciones: 

• La siembra deberá realizarse una vez que pase el período critico o ya no existan 
mortalidades del primer cultivo. 

• Que se autorice la resiembra condicionada a una Constancia de Buenas 
Prácticas Sanitarias con base en una supervisión de campo: 

• El "COSAES" intensificará el monitoreo del cultivo al menos durante el primer 
mes. 

3.4.-Todas las siembras y resiembras durante un cultivo en pie, requenran de un 
permiso por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, quien además de los 
requisitos que prevé la ley para su expedición, verificará por sí o a través del "COSAES", 
como Organismo Auxiliar, los siguientes aspectos: 
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a) Que la Unidad de Producción haya cumplido el Protocolo Sanitario; 

b) Solicitará información sobre el tipo de siembra (maternizada, pre-cría, directa o 
resiembra); 

c) Las fechas en las que se realizarán las transferencias; 

d) Método de transferencia, densidades de siembra en estanquería; y 

e) Fecha de cosecha tentativa. 

3.5.- Todas las unidades de producción una vez efectuadas las actividades 
preoperativas, corregidos los problemas en su infraestructura de toma y descarga, así 
como de las áreas comunes en su junta local, cumplidas las disposiciones y 
prevenciones contenidas en el presente documento deberán notificar al "COSAES", 
para que emita una Constancia de Buenas Prácticas de Presiembra, misma que es 
REQUISITO para que la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura emita el Permiso de 
Siembra. En caso de que la unidad de producción requiera por necesidades de 
operación, realizar algún cambio o adecuación de los protocoíos establecidos en el 
presente documento, deberá contar con la aprobación de la Junta Local 
correspondiente, el "COSAES" y de la autorización de la Subsecretaría de Pesca y 
Acuacultura. 

Las Unidades de producción, operadas por el dueño o rentadas, a las que no les sea 
posible alcanzar el Certificado en Buenas Prácticas de Producción Acuícola para la 
Inocuidad que otorga el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, como requisito adicional a las buenas prácticas sanitarias, deberán 
cumplir con el 100% de los requisitos de las Buenas Prácticas Mínimas de Inocuidad, 
coordinadas por el "COSAES", en su etapa preoperativa y en. la etapa de siembra hasta 
la cosecha respectivamente. 

3.6.- Todas las unidades de producción que decidan administrar antibióticos a los 
organismos en cultivo deberán: 

• Contar con resultados de un laboratorio de diagnóstico sanitario de los 
organismos y antibiogramas. 

• Ser prescritos por un médico veterinario zootecnista de acuerdo a la Ley General 
de Salud, de la Secretaría de Salud que establece en su artículo 28 Bis, numeral 
4 que a la letra dice: "los Profesionales que podrán prescribir medicamentos son 
los Médicos Veterinarios en el área de su competencia, quienes deberán de 
contar con Cédula Profesional expedida por las autoridades educativas 
com patentes". 

• Utilizar únicamente productos biológicos, químicos o farmacéuticos, registrados 
ante la SADER, para uso específico en acuicultura; 

• No realizar la incorporación del producto directamente en granja y, en caso de 
que sea así, deberá de contar con el sustento cientlfico del producto a utilizar 
proporcionado por el proveedor. 

• Contar con el soporte documental correspondiente de estas acciones, mismo 
que deberá estar a disposición de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura y/o 
el "COSAES", como Organismo Auxiliar, durante las visitas de verificación que 
se realicen a las unidades de producción, conforme en lo dispuesto en el artículo 
151 de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora. 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



 

 

6 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 22 Secc. III •  Jueves 16 de Marzo de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

3.7.-En apego a lo dispuesto por los artículos 68 y 71 de la Ley de Pesca y Acuicultura 
para el Estado de Sonora, los productores acuícolas deberán solicitar el Permiso de 
Siembra a la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, 10 (diez) días antes del inicio de la 
misma, de acuerdo a las fechas de siembra determinadas en este protocolo y 5 (cinco) 
días antes para el caso de las siembras de segundo ciclo de cultivo continuo y/o de una 
siembra en pie. 

3.8.- Las reposiciones de organismos deberán realizarse en un período máximo de 30 
(treinta) días posteriores a la siembra y deberán notificarse mediante un escrito libre a 
la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura y al "COSAES". Esta disposición aplicará 
siempre y cuando no se haya presentado un evento de mortalidad atribuible a alguna 
patología. 

3.9.- Todas las granjas deberán usar postlarva que cuente con el Certificado de Sanidad 
Acuícola de Movilización (CSAMO) emitido por el SENASICAy que esté verificada de 
acuerdo a los protocolos establecidos por los Comités de Sanidad, debiendo tener copia 
en la unidad de producción de los documentos que así lo acrediten. Las unidades de 
producción que rechacen un lote de postlarva, deberán notificar a la Subsecretaría de 
Pesca y Acuacultura y al "COSAES" para tomar las medidas pertinentes. 

3.10.- Las unidades de producción deberán realizar durante el primer mes de cultivo, al 
menos un monitoreo para la identificación de todas las enfermedades endémicas que 
afectan al camarón de cultivo listadas en el "Acuerdo mediante el cual se dan a conocer 
en los Estados Unidos Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas y endémicas de 
notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos", entre ellas: Síndrome de 
las Manchas Blancas (WSSV); Necrosis Hipodérmica y Hematopoyética Infecciosa 
(IHHNV); Hepatopancreatitis necrotizante (NHP), pertenecientes al Grupo 111. 
Enfermedades endémicas de notificación mensual obligatoria y Síndrome de Taura 
(TSV), perteneciente al Grupo 11. Enfermedades endémicas de notificación inmediata 
obligatoria.Y, posteriormente, deberán continuar con el seguimiento sanitario dando 
cumplimiento al programa de monitoreo establecido por el "COSAES". Cuando se 
detecte la presencia de alguna de estas enfermedades, se procederá a notificar a las 
Autoridades Estatales y Federales quienes establecerán, en coordinación con el 
"COSAES" y la Junta Local correspondiente, las medidas contraepidém icas pertinentes. 

3.11.- Las unidades de producción que formen parte del Tamaño de Muestra Oficial 
establecido por el SENASICA, para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades 
exóticas y endémicas de los organismos acuáticos, deberán participar en el monitoreo 
de acuerdo a la calendarización establecida por el "COSAES". 

3.12.- Las unidades de producción deberán notificar inmediatamente a la Subsecretaría 
de Pesca y Acuacultura y/o al "COSAES", la presencia o sospecha de cualquier 
enfermedad detectada. Si el "COSAES" realizó la detección, será éste quien notifique a 
la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura y al SENASICA. Lo anterior, con base en lo 
dispuesto en los artículos 135 y 157, fracciones, XVI, XVIII y XXIII de la Ley de Pesca y 
Acuicultura para el Estado de Sonora. 

3.13.-La densidad de siembra para eí ciclo 2023 será de hasta 20 organismos por metro 
cuadrado. Para densidades más altas, previo a la solicitud del permiso de siembra ante 
la autoridad competente, las Unidades de Producción Acuícolas deberán solicitar 
dictamen al Profesional de Campo del Comité de Sanidad Acuícola y contar con la 
aprobación de la Junta Local correspondiente y la autorización de la Subsecretaría de 
Pesca y Acuacultura. 
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3.14.- Las .siembras se realizarán con niveles mínimos de agua de 50 cm. promedio en 
los estanques. 

3.15.c Las unidades de producción podrán realizar los primeros recambios de agua 
después de 7 (siete) días de haber realizado las siembras. 

3.16.- Se deberán mantener en las unidades de producción las bitácoras de siembra, de 
control sanitario y de operación. 

3.17.- La información correspondiente a los indicadores técnicos del cultivo contenidos 
en las bitácoras a las cuales hace referencia el apartado anterior, se deberá mostrar a 
la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura y/o al "COSAES", durante las visitas de 
verificación que se realicen a las unidades de producción, conforme en lo dispuesto en 
el artículo 151 de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora. 

4. Acciones de cosecha. 

Se deberá entender que el período de cosecha comprende a partir del inicio de la 
extracción de producto del primer estanque en la unidad de producción hasta el vaciado 
del último estanque. 

4.1.- La unidad de producción deberá solicitar tal como lo establecen los artículos 73 y 
107 de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora, el permiso de cosecha 
y las guías de tránsito para el traslado de los recursos acuícolas presentando los 
requisitos correspondientes. 

4.2.- La cosecha final deberá concluir a más tardar el 25 de noviembre. Podrá 
autorizarse una extensión de tiempo a quienes lo soliciten por escrito a la Subsecretaría 
de Pesca y Acuacultura a más tardar 5 (cinco) o 10 (diez) días naturales antes, 
justificando la razón y presentando un calendario de cosecha. En caso de concederse 
la extensión de tiempo ésta no excederá al 30 de noviembre y la autoridad a través del 
"COSAES" como organismo auxiliar realizará un seguimiento sanitario estricto a estas 
unidades de producción. 

4.3.- Las unidades de producción que realicen cultivos mediante un protocolo diferente 
al tradicional (semi-intensivo) autorizados para operar durante el vacío sanitario, 
deberán ser revisados por el Consejo Técnico del "COSAES" previa autorización, y 
deberán realizar los tratamientos necesarios para eliminar vectores y descargar el agua 
en lagunas de oxidación o drenes internos. 

4.4.-Las cosechas deberán realizarse de acuerdo a las especificaciones contenidas en 
los permisos que al efecto expida la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura y aplicando 
las Buenas Prácticas de Producción Acuícola de Camarón que promueve el "COSAES". 

4.5.-Todas las unidades de producción que hayan suministrado antibióticos durante el 
ciclo de cultivo, deberán cumplir con los tiempos de retiro del producto previo a la 
cosecha, lo cual será supervisado a través del "COSAES", como requisito para la 
emisión de la constancia de buenas prácticas para la cosecha. 

4.6.- Todos los vehículos de transporte de camarón que ingresen a las unidades de 
producción deberán contar con su constancia de limpieza y desinfección, aquellos que 
provengan de otras entidades federativas deberán presentar el sello del "COSAES" del 
punto de verificación interno ubicado en Estación Don que acredita su validación. 
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4.7.- Las estaciones de cosecha parcial deberán estar alejadas de los canales 
reservarlos y de los estanques para evitar escurrimientos hacia los mismos. 

4.8.- Al solicitarse una guía de tránsito la unidad de producción acuícola deberá 
adicionalmente informar al personal técnico del "COSAES" el destino del producto 
cosechado, para efectos de trazabilidad sanitaria. 

5. Acciones preoperativas y de postcosecha. 

Las acciones preoperativas y de postcosecha comprenden un conjunto de acciones 
cuyo fin principal es reducir riesgos sanitarios entre un ciclo productivo y otro. Para 
efectos del presente ordenamiento, el cumplimiento de las acciones preoperativas se 
verificará a partir del 16 de enero de 2023. Las acciones de postcosecha deberán 
realizarse inmediatamente después de la cosecha y su período máximo de cumplimiento 
será hasta el 15 de enero del ciclo inmediato posterior. De no cumplir con esta 
disposición, la unidad de producción estará sujeta a una revisión por parte del 
"COSAES" y a un dictamen, en casos extraordinarios de requerirse, por parte del 
Consejo Técnico a efectos de verificar la no existencia de riesgo sanitario alguno. 

Acciones preoperatlvas: 

5.1.- Todas las obras de construcción y mantenimiento que se estén realizando en áreas 
comunes como escolleras, canales de llamada y canales derivadores deberán de 
suspenderse 20 (veinte) días antes de que se inicie el llenado del reservorio de la 
primera granja de su zona de influencia. En caso de requerirse un cambio, se deberá de 
contar conel acuerdo del 100% de los productores de la Junta Local de Sanidad. 

5.2.- Todas las estructuras de alimentación y cosecha (marcos, mallas y tablas) deberán 
ser limpiadas removiendo todo resto de organismos o residuos vegetales. Las 
estructuras deberán ser desinfectadas mediante la aplicación de productos que 
muestren un notable efecto bactericida y viricida ac.orde a lo sugerido en las fichas 
técnicas del fabricante y que cuenten con registro SADER. 

5.3.- Las estructuras de madera no deberán ser curadas con aceite con el fin de evitar 
posibles riesgos de contaminación del producto al momento de la cosecha. 

5.4.- Se deberá realizar el rastreo TOTAL de los estanques y reservorios, y concluirlo 
cuando menos 20 (veinte) días antes de la fecha establecida para el inicio de llenado en 
la unidad de producción. Cualquier modificación en esta disposición quedará sujeta a 
un diagnóstico técnico previo realizado por el "COSAES" y la aprobación de la Junta 
Local correspondiente. 

5.5.- Deberá realizarse la desinfección de las charcas o zonas húmedas que hubieran 
quedado en la estanquerla y reservorios después del período de secado, mediante la 
aplicación de hipoclorito de sodio a 20 ppm de ingrediente activo o a 200 ppm si hubo 
presencia de enfermedad, o bien con 1,000 Kg/Ha de cal quemada o 1,500 Kg/Ha de 
cal húmeda, o cualquier otro desinfectante con propiedades viricidas o bactericidas 
especificadas en su ficha técnica y que cuente con registro ante SADER. 

5.6.- Todas las unidades de producción y parques acuícolas deberán tener instalados y 
en condiciones de operación los equipos de bombeo y rebombeo que serán requeridos 
durante el ciclo productivo. Se requerirá que garantice como mínimo un porcentaje de 
recambio del 15% (quince por ciento),o en su caso, que garantice las medidas y 
estrategias mínimas necesarias para mantener una calidad de agua óptima para el 
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cultivo y que cumpla con la tabla de parámetros ideales de la calidad del agua para el 
cultivo de L. vannamel (Protocolo de Buenas Prácticas Sanitarias del COSAES 2005) 

5.7.- Los cárcamos de bombeo deberán contar con un almacén para el resguardo de 
residuos peligrosos, contenedores adecuados para el almacenamiento de hidrocarburos 
y con un muro de contención para evitar los derrames y escurrimientos; así como con 
charolas para control de derrames en motores. 

5.8.- Las acciones preoperativas para siembras de segundo ciclo, deberán incluir como 
mínimo un drenado total de estanques, tiempo de vacío de al menos 5 (cinco) días 
naturales, recolección de organismos muertos y desinfección de charcas o zonas 
húmedas tal como se describe en el apartado 5.5. 

Acciones postcosecha: 

5.9.- Dentro de los primeros 15 (quince) días naturales siguientes a la cosecha del 
producto se deberá realizar un drenado completo de la estanquería, lo cual deberá 
quedar completamente concluído al 1 de diciembre del ciclo actual. Si la granja presentó 
mortalidades severas asociadas a la presencia de enfermedades endémicas (WSSV, 
IHHNV, NHP, TSV); exóticas (VP-AP3, PvNV, IMNV, YHV); o alguna otra enfermedad 
emergente de agente etiológico desconocido deberá realizar la desinfección de charcas 
o zonas húmedas que hubieran quedado después del drenado, mediante la aplicación 
de hipoclorito de sodio a 200 ppm, o bien con 1,000 Kg/Ha de cal quemada o 1,500 
Kg/Ha de cal húmeda, o cualquier otro desinfectante con propiedades viricidas .o 
bactericidas especificadas en su ficha técnica y que cuente con registro ante la SADER. 

5.10.-Dentro de los primeros 15 (quince) días naturales siguientes a la cosecha del 
producto se deberán remover de los estanques, de los drenes, canales reservorios y 
cualquier área de cosecha todos los organismos muertos existentes y ser colocados en 
un relleno sanitario en capas alternadas con cal. 

5.11 .-Dentro del mismo plazo fijado en los dos puntos anteriores se deberán drenar por 
completo los canales reservorios, sellar completamente, en los casos que aplique, las 
estructuras de alimentación y descarga de agua de los estanques para evitar que se 
humedezcan por los efectos de mareas o por la operación de otras granjas. Además, se 
deberán retirar todas las estructuras de filtrado y desinfectarse antes de su almacenaje, 
al igual que los utensilios y demás equipo utilizado durante la cosecha. 

5.12.- De la ejecución de todas las acciones mencionadas de los puntos 5.1. al 5.12. se 
deberá llevar un registro e informar al concluir las mismas a la Subsecretaria de Pesca 
y Acuacultura y/o al Comité de Sanidad Acuícola del Estado Sonora, A.C. (COSAES). 

6. Acciones de cumplimiento. 

6.1.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, 157 y 165 de la Ley de Pesca 
y Acuicultura para el Estado de Sonora, las Unidades de Producción Acuícola que hayan 
realizado actividades de siembra y cosecha en virtud de los permisos que se les 
hubieren expedido, deberán presentar ante la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y 
Acuacultura(SAGARHPA), durante el mes de enero de cada año, el aviso .de producción 
del año inmediato anterior en los formatos que para el efecto expida la misma y que 
contendrá los requisitos que marca el precepto citado. Para la obtención de la 
Constancia de Buenas Prácticas de Presiembra que emite el Comité de Sanidad 
Acuícola del Estado Sonora, A.C. (COSAES) y que es REQUISITO para la obtención 
del permiso de siembra ante la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, será necesario 
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que la unidad de producción presente ante la Subsecretaria y el "COSAES", el aviso de 
producción señalado. 

6.2.-Aunado a lo anterior, todas las Unidades de Producción Acuícola deberán permitir 
el acceso a sus instalaciones al personal comisionado por la Subsecretaría de Pesca y 
Acuacultura del Estado de Sonora para realizar todas las acciones que considere 
necesarias en relación a: 

6.2.1.- Llevar a cabo diligencias para corroborar hechos manifestados al solicitar 
permisos, la renovación de los mismos o bien modificaciones en las instalaciones tal 
como lo prevén los artículos 30, 33, 35 y 62 todos de la Ley de Pesca y Acuicultura para 
el Estado de Sonora; 

6.2.2.- Realizar inspecciones para determinar la procedencia del otorgamiento de los 
permisos de siembra, cosecha y guías de tránsito para los casos que mencionan los 
diversos nmnerales 69, 71, 72, 74, 75 y 118 de la Ley anteriormente citada; 

6.2.3.- Ejercer acciones de sanidad comprendidas en la Ley de Pesca y Acuicultura para 
el Estado de ·?onora en sus artículos 119 al 139; de inspección y vigilancia previstas en 
los dive~s:1i4~y 146, así como para el cumplimiento de sanciones impuestas en apego 
a lo precisado ·por él numeral 158 de la propia Ley; 

6.2.4.- Las actividades de inspección y vigilancia contenidas en los articulas 145 y 146 
de la Ley en comento, se realizarán a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura 
para el Estado de Sonora. Para lo anterior, las unidades de producción acuícola deberán 
permitir el acceso a sus instalaciones al personal técnico verificador oficial para realizar 
la supervisión y toma de muestra de los cultivos, así como a las bitácoras de siembra, 
de control sanitario y de operación, con la finalidad de obtener las constancias 
necesarias para el cumplimiento de acciones pre operativas, de precosecha y cosecha. 
En observancia a la Ley de Pesca y Acuacultura para el Estado de Sonora en el artículo 
147, en caso de incurrir en las infracciones establecidas dentro del artículo 157, se 
aplicarán las sanciones comprendidas en · el artículo 158, fracción XXII de la Ley 
anteriormente citada. 

6.3.- El Comité de Sanidad Acuícola del Estado Sonora, A.C. (COSAES), remitirá de 
manera semanal a la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura de la SAGARHPA copias 
de los reportes de inspección, realizados en ese período por los profesionales de camp:i 
en las unidades de producción acuícola correspondientes a las Juntas Locales de 
Sanidad Acuícola del Estado de Sonora. 

6.4.- Las Constancias de Buenas Prácticas de Sanidad Acuícola, expedidas por el 
Comité de Sanidad Acuícola del Estado Sonora, A.C. (COSAES) citadas en el presente 
protocolo, deberán ser remitidas a la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura de la 
SAGARHPAal momento de su expedición, siendo este un requisito para el otorgamiento 
del permiso correspondiente. 

6.5.- Sí la Unidad de producción acuícola inicia actividades de operación en cualquiera 
de las acciones señaladas en el presente protocolo, sin contar con la Constancia de 
Buenas Prácticas de Sanidad Acuícola y por tanto sin Permiso otorgado por la 
Subsecretaría de Pesca y Acuacultura de la SAGARHPA, el Comité de Sanidad 
Acuícola del Estado Sonora, A.C. (COSAES) al momento de detectar en sus 
inspecciones sanitarias en las Juntas Locales de Sanidad Acuícola, deberá notifica
inmediatamente a la Subsecretaría, ya que se estaría poniendo en riesgo la actividad 
acuícola. 

/!::"''\ i .( ''~} t 
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Para cualquier duda o aclaración sobre el contenido o interpretación del presente 
documento solicite información en las oficinas de la Subsecretarífa de Pesca y 
Acuacultura ubicadas en Comonforty Paseo del Río, Edificio Sonora, Ala Sur, 2do. Nivel 
del Centro de Gobierno en la ciudad de Hermosillo, Sonora y/o a los teléfonos (662) 
213-11-65 y 212-28-71. 

TRANSITORIO 

ÚNICO: El presente Protocolo entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, Enero del 2023. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
RECURSOS HID I OS, PESC Y ACUACULTURA 

r/A GOlllaNO DIL IISfAl)O 
~(GUEZ MENDOZA ___ Dl~GNIAl)ERIA. 

IA 8~..:....l'EIICAl~ 
,mlllDS "'""'"'°• sonora 
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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 
RESOLUCIÓN Nº CEA-807-2022 

ING. FRANCISCO JAVIER BERNAL GASTELUM 
REPRESENTANTE LEGAL DE BEJIM, 
PLANEA Y CONSTRUYE, S.A. DE C.V. 
LEÓN GUZMÁN NOº 23, COL. CONSTITUCIÓN C.P. 83150 

~<<3€> >B 
SONORA 
TIHH'lA L•E OPORTUNIOADIS 

Habiéndose agotado los medios para notificarle personalmente en su domicilio legal 

consignado en León guzmán Noº 23, Col. Constitución C.P. 837 50, Hermosillo, Sonora y en 

Calle 24 Noº 152, Col. Centro, Guaymas, sonora, de confonnidad en el artículo 42 fracción 111 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, SE NOTIFICA la 

RESOLUCIÓN Nº CEA-807-2022 de fecha 06 de septiembre de 2022 mediante la cual se 

solicita que realice el reintegro de recurso a la Comisión Estatal del Agua por la cantidad de 

$668,731 .99 más los recargos generados. 

Se le requiere para que recabe dicha resolución, de forma personal o mediante representante 

legal debidamente acreditado, dentro de un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES a partir de la fecha 

de publicación, en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Estatal del Agua ubicada en 

Boulevard Vildósola S/N, Col. Villa de Seris, esquina con Ave. de la Cultura, Hennosillo, Sonora, 

C.P. 83280, a un costado del museo "MUSASº. 

TÍNEZ 
CAL EJECUTIVO 

DEL AGUA 

Blvd. Agustín de Vlldósol• SIN y Avenida de la Cultura {edificio contiguo al Museo MUSAS), Colonia VIiia de Serla, 
C. P. 83280 . Teléfono: (862) 108-47-50. Hermoslllo, Sonora / www.ceasonora .gob.mx 
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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

~<w>~ 
SONORA 
ilER ... ,'\ O: OPOATUNIDADI& 

INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Nº CEA-1026-2022 

PROPIETARIO, REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL 
DE SECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
CALLE SIMÓN BLEY #n ESQUINA TABASCO, COLONIA OLIVARES, 
C.P. 83180, HERMOSILLO, SONORA 

Habiéndose agotado los medios para notificarle personalmente en su domicilio legal 

consignado en Calle Simón Bley N' 77 esquina Tabasco, Col. Olivares, C.p. 83180, Hermosillo, 

Sonora; de conformidad en el artículo 42 fracción III de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Estado de Sonora, SE NOTIFICA el INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N' CEA· 

1026-2022 de fecha 04 de noviembre de 2022, mediante el cual se solicita que realice el 

reintegro de recurso a la Comisión Estatal del Agua por la cantidad de $2,952,384.15 más los 

recargos generados. 

Se le requiere para que recabe dicho documento, de forma personal o mediante representante 

legal debidamente acreditado, dentro de un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES a partir de la fecha 

de publicación, en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Estatal del Agua ubicada en 

Boulevard Vildósola S/N, Col. Villa de Seris, esquina con Ave. de la Cultura, Hermosillo, Sonora, 

C.P. 83280, a un costado del museo "MUSAS". 

TÍNEZ 
ENCARGADO CAL EJECUTIVO 

DE LA DEL AGUA 

Blvd. Aguetln de Vlldóaola S/N y Aventda de la Cultura (edificio contiguo al Museo MUSASJ 1 Colonla VIII ■ de Serla, 
C.P. 83280. Tel6fono: (682) 108-47-50. Hermoslllo, Sonora/ www.ceaaonora .gob.mx 
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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

~<©>B 
SONORA 
1 ~ t A DE OPORTUNIOAD!ll 

INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Nº CEA-2022-133 

PROPIETARIO, REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL 
DE CONSTRUCCIONES GULTAR, S.A. DE C.V. 
CALLE MATAMOROS N0.1740, COLONIA ÁLAMOS COUNTRY, 
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 

Habiéndose agotado los medios para notificarle personalmente en su domicilio legal 

consignado en Calle Matamoros N' 1740, Col. Álamos Country, Ahorne, Sinaloa, de 

conformidad en el artículo 42 fracción III de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 

de Sonora, SE NOTIFICA el INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Nº CEA-2022-133 

instaurado mediante oficio CEA-356-2022 de fecha 25 de abril de 2022 mediante el cual se 

solicita que realice el reintegro de recurso a la Comisión Estatal del Agua por la cantidad de 

$1,372,115.05 más los recargos generados. 

Se le requiere para que recabe dicho documento, de forma personal o mediante representante 

legal debidamente acreditado, dentro de un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES a partir de la fecha 

de publicación, en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Estatal del Agua ubicada en 

Boulevard Vildósola S/N, Col. Villa de Seris, esquina con Ave. de la Cultura, Hermosillo, Sonora, 

C.P. 83280, a un costado del museo "MUSAS". 

TÍNEZ 
ENCARG OCAL EJECUTIVO 

DE DEL AGUA 

Blvd. AgusUn de Vlld61ola SIN y Avenida de la Cultura {edificio contiguo al Museo MUSAS), Colonia VIiia de Serla, 
C. P. 83280 . Tel6fono : {662) 108~47-60 . Hermoaillo , Sonora/ www .ceaaonora.gob. mx 
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OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO, Secretario de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Sonora. con fundamento en lo dispuesto en los articulas 79, fracción XIX y 
81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora: 12. 15. 
16, 22 párrafo primero. fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora: l. 5. 6 fracciones l. 11. XXXV. XXXVIII y LXVIII del Reglamento Interior 
de la Secretarla de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora: l y 4 del Reglamento 
Interior del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del 
Gobierno del Estado de Sonora: he tenido a bien expedir el siguiente: 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE SONORA (SAEBE). 

Se informa al público general, así como a las autoridades fiscales, judiciales y 
administrativas para todos los efectos legales procedentes lo siguiente: 

PRIMERO.- A partir del día 01 de abril de 2023, el domicilio oficial del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de 
Sonora (SAEBE1 será el inmueble que se ubica en el Piso 5 del Edificio Ex Banco de 
México. situado en Pedro Moreno S/N, entre Serdán y Boulevard Hidalgo. Colonia 
Centro, C.P. 83000, en la ciudad de Hermoslllo. Sonora, para todos los efectos legales 
a que haya lugar. 

SEGUNDO.- Lo anterior, a efecto de que la correspondencia, trámites y servicios, 
diligencias. notificaciones, citaciones y demás asuntos relacionados con el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de 
Sonora (SAEBE) y que se lleven a cabo con d iversas autoridades y público en general. 
deberán enviarse y realizarse en el domicilio señalado en el Punto Primero de este 
Aviso. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente aviso entrará en vigor a partir del 01 de abril de 2023. previa 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la Ciudad de Hermos111o. Sonora, a los quince días del mes de marzo de 
2023. 

EL SECRETAQ.10 DE HACIENDA DEL ESTADO. c -::-:---,, - ->-- ......., - c......... 

OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO. 
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~ 
IEEISONORA 

ACUERDO CG0S/2023 

POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN GENERAL DE RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA OPLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 A AGOSTO DE 2022, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 
NACIONAL. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. 

Comisión 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Estatuto 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

Lineamientos 

GLOSARIO 

Comisión Permanente de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Lineamientos para la Evaluación del 
Desempeño de las y los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del 

1 

LGIPE 

LIPEES 

OPLE 

Sistema de los Organismos Públicos Locale\ ~ 
Electorales. ~ 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. L\ 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 

Reglamento Interior 

SPEN 

Organismos Públicos Locales Electorales. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral. 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 
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ANTECEDENTES 

l. Con fecha treinta de octubre de dos mil quince, el Consejo General del INE a 
través del Acuerdo INE/CG909/2015 aprobó el Estatuto, mismo que fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil 
dieciséis y entró en vigor el dieciocho del mismo mes y año. 

11. Con fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG0B/2017, mediante el cual aprobó la incorporación de personas 
servidoras públicas del Instituto Estatal Electoral al SPEN, conforme a lo 
establecido en el Estatuto. 

111. Con fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG33/2017 "Por el que se resuelve la propuesta de la 
Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, por el que se designan a los servidores públicos ganadores del 
concurso público para ocupar plazas, cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional". 

IV. Con fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
del INE emitió el Acuerdo INE/JGE99/2020 por el que se aprueban los 
Lineamientos. 

V. Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, la Junta General 
Ejecutiva del INE mediante Acuerdo INE/JGE175/2022 aprobó las 
modificaciones a los Lineamientos. 

VI. Que del veintitrés de septiembre al cuatro de noviembre de dos mil veintidós, 
se llevó a cabo la aplicación de la evaluación del desempeño del periodo de 
septiembre de 2020 a agosto de 2021, conforme a lo señalado en las 
circulares INE/DESPEN/043/2022 e INE/DESPEN/049/2022. 

1 

VII. Cori fecha uno de febrero del dos mil veintitrés, mediante oficio 
INE/DESPEN/DPR/106/2023 la Lic. Carmen Gloria Pumarino Bravo, Directora {) 
de Profesionalización del INE remitió a este Instituto Estatal Electoral, el 

VIII. 

Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño del ~ 
personal del SPEN del Sistema OPLE, correspondiente al periodo de 
septiembre de 2021 al mes de agosto de 2022. 

Con fecha diez de febrero de dos mil veintitrés, la Comisión aprobó el Acuerdo ""' ( n. 
CSSPEN02/2023 "Por el que se conoce el Dictamen General de Resultados > v¡ 
de la Evaluación del Desempeño del personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema OPLE, correspondiente al periodo septiembre 
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2021-agosto 2022 y se aprueba someter a consideración del Consejo General 
su aprobación, en su caso. • 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para aprobar el Dictamen General 
de Resultados de la Evaluación del Desempeño del personal del SPEN del 
Sistema OPLE, correspondiente al periodo de septiembre de 2021 a agosto 
de 2022, a propuesta de la Comisión y de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 41, Base V, párrafo primero, Apartados C , numerales 10 y 11 y 
D, y 116, fracción IV, incisos b) y c), numeral 1 de la Constitución Federal; 4, 
numeral 1, 27, numeral 2, 98, numerales 1 y 2, 99, numeral 1 y 104, numeral 
1, incisos a) y r) de la LGIPE; 455, 457 y 458 del Estatuto; 1 O, inciso d), 72 y 
75 de los Lineamientos; 22, tercero, cuarto y décimo párrafo de la Constitución 
Local; 3, 101 , primer y tercer párrafo, 103, 110, 111 , fracciones I y XVI, 114 y 
121 , fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; así como el artículo 9, fracción XXIV 
del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 41, Base V , primer párrafo de la Constitución Federal, 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través del INE y de los OPLE. 

3. 

Asimismo, en el mismo precepto, Base V, Apartado C, numerales 1 O y 11 de 
la Constitución Federal, se establece que en las entidades federativas, las ~ 
elecciones locales estarán a cargo de los OPLE en los términos que señala la 
propia Constitución y que ejercerán funciones en todas aquellas materias que 
no estén reservadas al INE y las que determine la Ley respectiva. 

De igual forma, en la Base V, Apartado D del referido articulo de la 
Constitución Federal, establece que el SPEN comprende la selección, 
ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 
permanencia y disciplina de las servidoras y los servidores públicos de los 
órganos ejecutivos y técnicos del INE y de los OPLE de las entidades 
federativas en materia electoral. El INE regulará la organización y 
funcionamiento del SPEN. 

Que el articulo 116, fracción IV, incisos b) y c) numeral 1 de la Constitución 
Federal, señalan que las constituciones y leyes de los estados en materia ~ 
electoral garantizarán que: en el ejercicio de la función electoral, a cargo de 
las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que ()~ 
las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomla en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, contando con un órgano de dirección superior para tal fin , el cual ~ 
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está integrado por una o un Consejero(a) Presidente(a) y seis Consejeros(as) 
Electorales, con derecho voz y voto. 

4. Que los articulos 4, numeral 1, 27, numeral 2 y 98, numerales 1 y 2 de la 
LGIPE, establecen que el OPLE dispondrá de lo necesario para asegurar el 
cumplimiento de la citada Ley, dentro de su competencia, garantizará la 
correcta aplicación de las normas en la entidad, toda vez que está dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, gozando de autonomia en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos 
en la Constitución Federal, la propia LGIPE, las constituciones y leyes locales. 
Siendo autoridad en materia electoral, profesional en su desempeño y 
rigiéndose por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad, contando con el Consejo General 
como su órgano de dirección superior. 

5. Que conforme a lo señalado por el artículo 30, numeral 3 de la LGIPE, para el 
desempel'io de las actividades del INE y los OPLE, contarán con un cuerpo de 
servidoras y servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, 
integrados en un SPEN, que se regirá por el Estatuto. 

6. Que el articulo 99, numeral 1 de la LGIPE, señala que los OPLE contarán con 
un órgano de dirección superior integrado por una Consejera o Consejero 
Presidente(a) y seis Consejeras y Consejeros Electorales, con derecho a voz 
y voto. En su conformación deberá garantizarse el principio de paridad de 
género. 

7. 

8. 

9. 

Que el artículo 104, numeral 1, incisos a) y r) de la LGIPE, disponen que a los 
OPLE les corresponde ejercer funciones en materia de aplicación de las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE, 
establezca el INE; las demás funciones que determine la propia LGIPE y 
aquéllas no reservadas al INE, que establezca la legislación local 
correspondiente. 

Que el articulo 455 del Estatuto, en lo que interesa, establece que la 
evaluación del desempeño es el instrumento mediante el cual se valora, 
cualitativa y cuantitativamente, en qué medida las o los miembros del SPEN 
ponen en práctica los conocimientos y competencias inherentes a su cargo o 
puesto en el cumplimiento de sus funciones. Su propósito es generar 
elementos objetivos para mejorar el rendimiento personal, contribuir a la 
definición de estrategias de fortalecimiento del SPEN, así como para nutrir el 
ejercicio de la planeación institucional. 

Que el artículo 457 del Estatuto, sel'iala que la evaluación del desempeñ6'-. 
incluirá la verificación del cumplimiento de metas individuales y, en su caso ") 
colectivas, con indicadores de actividades y/o resultados, asi como la 
valoración de las competencias inherentes a las funciones del cargo o puesto 
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y de los principios institucionales. La evaluación se aplicará anualmente y se 
obtendrá una calificación trianual ponderada. 

10. Que el artículo 458 del Estatuto, establece que la calificación mlnima 
aprobatoria para acreditar la evaluación del desempeño anual será de siete, 
en una escala de cero a diez. 

11. Que el articulo 1 O, inciso d) de los Lineamientos, señala que corresponderá al 
Órgano Superior de Dirección del OPLE aprobar el Dictamen General de 
resultados de la evaluación del desempeño, previo conocimiento de las y los 
integrantes de la Comisión. 

12. Que el artículo 11, inciso d) de los Lineamientos, señala que corresponderá a 
la Comisión conocer el Dictamen General de resultados de la evaluación del 
desempef\o. 

13. Que el artículo 72 de los Lineamientos, establece que el Dictamen General de 
resultados anuales se integra por los resultados individuales obtenidos por 
todas y todos los evaluados e incluye: el periodo evaluado, nombre de la o el 
evaluado, cargo o puesto de la última adscripción de la o el evaluado, las 
calificaciones por factor y la calificación final, así como el nivel de desempeño 
alcanzado. 

14. 

15. 

Que el artículo 75 de los Lineamientos, señala que una vez que el Órgano 
Superior de Dirección del OPLE apruebe el Dictamen General de resultados 
anuales de la evaluación del desempeño, en un periodo no mayor a un mes, 
contados a partir del siguiente d[a de su aprobación, el Órgano de Enlace, 
notificará a las y los miembros del SPEN, mediante un oficio/circular, lo 
siguiente: la fecha en que se aprobó el Dictamen General de resultados 
anuales de la evaluación del desempeño, así como la fecha a partir de la cual 
podrán consultar el Dictamen de resultados individuales anual en el sistema. 

Que el articulo 22, tercer y cuarto párrafo de la Constitución Local, sef\ala que 
la organización de las elecciones locales es una función que se realiza a 
través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jur[dica y 
patrimonio propios, denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por 
ciudadanía y partidos politicos; en el ejercicio de esa función estatal, la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad serán principios rectores. 

De igual manera, establece que el Instituto Estatal Electoral será autoridad en~ 
la materia, independiente en sus decisiones, funcionamiento y profesional en 
su desempeño. El Consejo General será su máximo órgano de dirección y se 
integrará por un Consejero(a) Presidente(a) y seis Consejeros(as) Electorales 
con derecho a voz y voto, designados por el INE, en los términos que sef\ala 
la Constitución Federal. 
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Asimismo, interesa enfatizar que el párrafo décimo de la citada Constitución 
Local, establece que la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, 
promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina de las servidoras y 
los servidores públicos del Instituto Estatal Electoral estará a cargo del SPEN, 
en los términos de las leyes aplicables. 

16. Que el articulo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral, como lo dispone la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LGIPE, todo lo anterior, con 
perspectiva de género. 

17. Que el articulo 101 , primer y tercer párrafo de la LIPEES, señalan que el 
Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de gubernatura, 
diputaciones y ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la LGIPE y la UPEES. Además, en el ejercicio de esa 
función estatal, tanto este Instituto Estatal Electoral como sus órganos 
desconcentrados se regirán por los principios rectores de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

18. Que el articulo 103 de la LIPEES, dispone que el Instituto Estatal Electoral es 
un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño, que tiene a cargo la función estatal de organizar 
las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo 
párrafo, del Apartado C, de la fracción V, del articulo 41 de la Constitución 

19. 

20. 

Federal; y que se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio ' 
propios, y será integrado por ciudadanía y partidos pollticos. El Consejo 
General será su máximo órgano de dirección, integrado por una Consejera o 
Consejero Presidente(a) y seis Consejeros(as) Electorales, con derecho a voz 
y voto. 

Que el articulo 11 O de la LIPEES, señala que son fines del Instituto Estatal 
Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática; garantizar la 
celebración periódica y pacifica de las elecciones para renovar a las y los 
integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, asl como de la totalidad de 
los ayuntamientos en el estado; velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral; 
y garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político y electoral. 

Que el articulo 111, fracciones I y XVI de LIPEES, establecen que~ 
corresponde al Instituto Estatal Electoral ejercer funciones para aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE, 
establezca el INE; asl como todas las no reservadas al INE. 
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21. Que el articulo 114 de la LI PEES, señala que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, asi como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de 
género guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral. En su 
desempeño aplicará la perspectiva de género. 

22. Que el articulo 121, fracciones LXVI y LXX de la LIPEES, sef\alan entre las 
atribuciones del Consejo General, dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas las mismas; asl como las demás que le seíiale la propia Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

23. Que el articulo 9, fracción XXIV del Reglamento Interior, sel'lala que el Consejo 
General tendrá como atribuciones las demás que le confieran la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la LGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, 
la LIPEES, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sonora, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora y otras 
disposiciones aplicables. 

Razones y motivos que justifican la detennlnación 

24. Que conforme a lo expuesto en el antecedente VI del presente Acuerdo del 
veintitrés de septiembre al cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se llevó 
a cabo la aplicación de la evaluación del desempeño del personal del SPEN 
del periodo de septiembre de 2020 a agosto de 2021, conforme a lo señalado 
en las circulares INE/DESPEN/043/2022 e INE/DESPEN/049/2022. 

En relación con lo anterior, se tiene que en fecha uno de febrero del dos mil 
veintitrés, mediante oficio INE/DESPEN/DPR/106/2023, suscrito por la 
Directora de Profesionalización del INE, remitió a este Instituto Estatal 
Electoral el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño 
del personal del SPEN del sistema OPLE, correspondiente al periodo de 
septiembre de dos mil veintiuno al mes de agosto de dos mil veintidós, 
señalando que dicho Dictamen General, previo conocimiento de la Comisión, 
deberá someterse a la aprobación del Órgano Superior de Dirección del 
Instituto Estatal Electoral, es decir, de este Consejo General, a más tardar el 
veintiocho de febrero del dos mil veintitrés. 

Asimismo, el articulo 1 O, inciso d) de los Lineamientos establece que 
corresponde al Órgano Superior de Dirección del OPLE aprobar el Dictame~ 
General de resultados de la evaluación del desempeño, previo conocimiento 
de las y los integrantes de la Comisión. 

En ese sentido, la Comisión en fecha diez de febrero de dos mil veintitrés, 
aprobó el Acuerdo CSSPEN02/2023 por el que se conoce el Dictamen 
General de Resultados de la Evaluación del Desempel'lo del personal del 
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SPEN del sistema OPLE, correspondiente al periodo de septiembre de 2021 
a agosto de 2022, el cual se adjunta como Anexo Único del presente 
Acuerdo, y se aprueba someterlo a consideración del Consejo General. 

25. En consecuencia, y atendiendo lo dispuesto en el articulo 10, inciso d) de los 
Lineamientos, este Consejo General determina procedente aprobar el 
Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempel'lo del 
personal del SPEN del sistema OPLE, correspondiente al periodo de 
septiembre de 2021 a agosto de 2022, a propuesta de la Comisión, el cual se 
adjunta como Anexo Único del presente Acuerdo. 

Asimismo, en términos de lo establecido en el articulo 75 de los Lineamientos, 
se instruye al Órgano de Enlace del Instituto Estatal Electoral, para que 
notifique al personal del SPEN de este organismo electoral, sobre la 
aprobación del presente Acuerdo, asi como la fecha a partir de la cual podrán 
consultar el Dictamen de resultados individuales anual en el Sistema, 
respectivo. 

26. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, Base V, 
párrafo primero, Apartados C, numerales 10 y 1 y D, y 116, fracción IV, incisos 
b) y c), numeral 1 de la Constitución Federal; 4, numeral 1, 27, numeral 2, 30, 
numeral 3, 98, numerales 1 y 2, 99, numeral 1 y 104, numeral 1, incisos a) y 
r) de la LGIPE; 455, 457 y 458 del Estatuto; 1 O, inciso d), 11, inciso d), 72 y 
75 de los Lineamientos; 22, tercero y cuarto párrafo de la Constitución Local; 
3, 101, primer y tercer párrafo, 103, 110, 111, fracciones I y XVI, 114 y 121 
fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; así como el articulo 9, fracción XXIV del 
Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del 
Desempef\o del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema 
OPLE, correspondiente al periodo de septiembre de 2021 a agosto de 2022, a 
propuesta de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, en términos del Anexo Único que forma parte integral del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se solicita al Consejero Presidente, informe sobre la aprobación del 
presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del INE y remita copia del mismo con su Anexo respectivo, a más tardar 
dentro de los tres días hábiles posteriores a su aprobación, para los efectos a que 
haya lugar. -~ 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral, 
para que mediante correo electrónico haga de conocimiento sobre la aprobación 
del presente Acuerdo al Órgano de Enlace de este Instituto Estatal Electoral, para 
los efectos a que haya lugar. 
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CUARTO.- Se instruye al Órgano de Enlace del Instituto Estatal Electoral, para que 
notifique al personal del SPEN de este organismo electoral, sobre la aprobación del 
presente Acuerdo, asi como la fecha a partir de la cual podrán consultar el Dictamen 
de resultados individuales anual en el Sistema respectivo. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral, 
solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, en los estrados de este organismo electoral y en los estrados electrónicos, 
para todos los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el articulo 24, 
numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del lnstiMo 
Estatal Electoral. 

SEXTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, publique el presente Acuerdo 
en el sitio web del Instituto Estatal Electoral para conocimiento del público en 
general, con fundamento en el articulo 24, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la 
sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública llevada a cabo 
de manera virtual, celebrada el día veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, 
ante la fe de la Secretaria Ejecutiva quien da fe.- Conste.-

_J,I1i 
Consejeic> ~re~:ente 

alderón Monta\ 
Electoral 

... 

~ G:c,i\fa ~11í'al11a rYl. 
Mtra. Ana Cecilia Gi:ljalva Moreno 

Consejera Electoral 
Mtro. Benjamí 

Consejer 
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c:;-;;'ifr/ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

~ 
Dr. Daniel~amírez 

Cons~:~:~ral 

Lic. Marisa Arlene Cabral Poi, has 
Secretaria Ejecutiva 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG09/2023 denominado '"POR a. QUE SE APRUEBA B.DICTAMEN GENERAL DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL Dli: SERVJCIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA OPLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 A AGOSTO DE 2022, A PROPUESTA DE LA COIIStóN PERMANENTE DE SEGUMflENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 
NACKJNAL ", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión celebrada de manera virtual el día veintiocho de febrero 
de dos mil veintitrés. 
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~ d ~<::l- ~/'> ' ~t~ ,~ 
Dirección Ejecutiva del Se~lcio Profe/-! Nacional 

Dictamen G,neral de Resultados de la Evaluación del Oesemperlo del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales del 
periodo septiembre 2021 a ago&to 2022 

Aoosta MuriUo JasOs Antonio Coordlriador I Coold/nadora d& Educaeión Cfvica S0no111 10.000 N/A 10.000 10.000 SObresellente 

Neri Rodrlguaz H6ctor Coordinador I Cootdlnadora de Orvarizadón Sonora 7.380 N/A B.733 8.328 Compotanla Eleclofal 

Lópa Oroz Rafael Antonio 
Ccordtoedor I Coordlr,edora de Partíapadón 

Soaora 10.000 N/A 10,000 10.000 Sobrnalienle Ciudadana 

Lsyva Vlelre Jesús Manuel Técnico /Técnica de Organltaaón Electoral Sonora 8.000 N/A 8,733 8.613 Altamente competente 

lvaldivla Alval'lldo Ricardo Amncar T6cnlco / Técnica da Participación Ciudadana "°"''" 10.000 NIA 10.000 10.000 Sobreunente 
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EDUCACIÓN 1 nstituto Tecnológico 
Superior de Puerto Pef'lasco 

2023: " Aiio de Adolfo de la Huerta Marcor" 

TABULADOR DE SUELDOS 

SIELOO TOTAL MNEL PUESTO NIVEL Pt.RA8 fABULAR RE~UfiERACIONES REIIUNERACIOW MENSUAL 

DIRECTOR GENERAL 1 54 779.55 1M54.62 

SUBD!RECTOR 3 42350.'5 12,695.46 

JEFE DIVISIDN 4 36600.35 7,847.88 

JEFE DEPARTAMOOO 9 25,953.40 lf,lf/32 

SUBTOTAL 17 159,689.15 42,065.28 

INTENDENTE 3 4 6888.90 500.00 

ALMACENISTA 3 1 ..... 90 500.00 

TEC.ENMTTO. 4 4 7,186.00 1,000.00 

CAPTURISTA 7 4 8,313.15 1,000.00 

CHOFER DE DIRECTOR 7 1 8.313.15 500.00 

SRIA. DE SUBDIRECCION B 3 8,739.00 500.00 

ANALISTA TECNICO 10 3 9 646.66 1,000.00 

JEFE DE OFICINA 12 3 10.635.15 4,000.00 

PROGRAMADOR 12 1 10635.15 1,000.00 

SECRETARIA DIRECCION 1,000.00 
GRAL 12 1 10.635.15 

PSK:OLOOO 13 1 11175.85 1,000.00 

ANALISTA ESPECIALIZADO 13 ' tt 175.85 1,000.00 

TEC.ESPECIAI.IZAOO 14 2 11744.90 1,000.00 

ING. EN SISTEMAS 16 1 12,971.85 1,000.00 

SUBTOTAL 31 134~011.GS 1~000.00 

TOTAL 48 294,599.40 57~66.28 

ARQ.JESÚS RA~A-BREROS 
DIRECTO:~=~r;=L DEL ITSPP 

12 

tt 

10 

9 

1 

1 

' 2 

1 

1 

2 

3 

' 
2 

2 

2 

2 

2 

Autorizado en la 87 sesión ordinaria de la H. Junta Directiva celebrada el dla 03 de marzo del 2023. 

\ ,NSTITUTC fEC~OwJGI_CO 

~ E:!?~C-~ClQN I i...:=~ \ 
j 31J?ERIOR DF 0 11~ 'llO PENASCO 

01· r ... n 11 ll /N r 1,,t rf"l\tt .;.<oUf,•-~ R~¡;t lu,_1 oP>a.tU"' ~ºf '' tl;!i~é.CCIONGEN'EB~ 
l •ts...fi1PJd l!00;63Gl8ll2l'JEJl:l . .lnl moll Ol•~.C&Qll J:,OtJlo n,• ,.t ... 
www.puertopenasco.tecnm.mx 

: -;tQ.f(c 

2022 
F'riiííi:isco 

VllH\ 
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. EDUCACIÓN 
~ .. • su:i:t11:r .... ,a Ot l11u .. Ar.:10N l'U&UCA 

Instituto Tecnológico 
Superior de Puerto Peñasco 

2023: "Afto de Adolfo de la Huerta Man:or' 

TABULADOR DE VIATICOS 2023 

DE LOS CASTOS EN VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES 

VIATICOS ClASTOS SERVICIOS 
NIVEL PUESTO EN EL FUERA AL DE INTECRALES 

ESTADO DEL EXTRANJERO CAMINO DE TRASLADO 

(PESOS) ESTADO (DOLARES) (PESOS) (PESOS) 

(PESOS) 1 • 4 días mú.lmo 

12 Director 1,350 1,750 250 500 1,000 
Ceneral 

10 Subdirector de 1,000 1,500 180 400 1,000 
Área 

9 Jefe de 850 1,200 140 400 1,000 
Departamento 

lalB Personal 700 950 100 300 1,000 
Administrativo 

N.A Personal 700 950 100 300 1,000 
Docente 

~ 
ARQ. JES0s RA~CHEZ SEBREROS 

DIRECTO:~:~~L DEL ITSPP 

Autorizado en la 87 sesión ordinaria de la H. Junte Directiva celebrada el dla 03 de marzo del 2023. 

Blvd. Tecnológico 5/N, Colonia Centro Sur, C.P. 83550. Puerto Peñasco, Sonora, México. 

Te1s. 638 383-1100, 638 3831217 Ext. 2111 e-mail: direccion@puertopenasco.tecnm.mx 

"""NW l)Uéffl~r.:n'..co tie:cnrn.rn._ 

' ~~'6 ~-. /'~ 

" 2023 
Friiñcisco 

V!!!:A 
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1 
CIRCUIAR 01/2023 

Cananea, Sonora a 03 de febrero 2023 

EDUARDO QUIROGA JIMENEZ, EMITE 1A PRESENTE ORCULAR POR 1A QUE SE DETERMINAN WS DIAS 
HAlllLES Y EL CALENDARIO OFICIAL DE SUSPENSION DE LABORES DEL H. AYUNfAMIENTO DE CANANEA, 
SONORA CORRESPONDIENTE AL AÑO LABORAL 2023. 

Con fundamento en el artículo 136 fracción N de la Constitución Pol!tica del Estado de Sonora, articulo 65 
fracción II de la Ley de Administración y Goblemo Municipal del Estado de Sonora; el artículo 27 de la Ley Ovil 
que rige a los trabajadores del servicio dvtl del Estado de Sonor,< 

CONSIDERANDO 

Que cl Presidente Municipal de Cananea, Sonora se encuentra facultado para determmar su calendario oficial; 
tendrá dos periodos de vdcactones, los que deberán ser de 10 días laborales cada uno y asimismo podrá determinar 
los días de suspensión de labores. 

En este senndo y en estricta observancia de los derechos laborales de los trabajadores de este H. Ayuntamiento 
de Cananea, emite la siguiente: 

CIRCUIAR 01/2023 
POR EL QUE SE DETERMINA EL CALENDARIO OFICIAL DE SUSPENSION DE LABORI.S PARA EL AÑO 2023. 

PRIMERO: Se determina como días hdbiles los comprenchdos de lunes a viernes l' horclrto oficial que comprende 
las ocho treinta horas a las quince horas, con excepaón de los días inhábiles contemplados en las leyes federales, 
estatales y c..irculares mUIÚd.pales. 

SEGUNDO: Se declara mhábiles los días sábados} domingos del mes de enero a diciembre del ailo 2023, además 
de lo que se indican a cont1nll.dd6n: 

MES DIA 

FEBRERO lunes 6, V1emes 24 

MARZO Lunes20 

ABRIL M1errole.s S, Jueves 6, Viernes 7 

MAYO Lunes 1, Viernes 5 

JWO lunes 17 al Viernes 28, Primer Periodo Vacacional Anual 

SEPTIEMBRE Viernes 15 

OCTUBRE Viernes 13 

NOVIEMBRE Viernes 3, Lunes 20 

DICIEMBRE Jueves 21 al 5 de enero 2024, Segundo Penado Vi1cadonc1 I Anual 

TERCERO: Los días mtes señalados se declaran días mhábtles y no contaran para el computo de los términos y 
para la interposición y trdfl'llte de oír y recíbir toda clase de notificaciones 

CUARTO: Publ!quese la preseote circular en el Boletín Oficial 
Así lo acuerda el Presidente Muruápa], Eduardo Quiroga Jim 

-~'e-, . . . o'/, 
~I, ~•·j. . \..~'~// 
·~ ;•O/:)"\\-:;,,;:· 

~:,~_,.•,!_:;:.. .• 
REV-01 

Gobiemode 
Heroica Cananea 

Av. Juárez No. 149 entre Cuarta Este Esquina y Quinta Este, 
Col. Centro, C.P. 84620, Heroica Cananea, Sonora, México 
Tels. (645) 3325650 y (645) 3326490 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



 

 

30 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 22 Secc. III •  Jueves 16 de Marzo de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

C. PIKIPETARIO, POSEEDOR 
OltmR.WJ>O.M!kllCODeL 
BIEN INMI.JEBtE UBICADO EN 
CALlE ASIRIA ORENTE 6, 
COLOtlA TIERRA N.EVA., 
HERMOSlLO, SONORA. 

hltps://www.herma5lkJ,gob.m 
X/descarg¡s/2023/enero/RH 
ou-.lon.).sria._OñenteJLpdf 

C. PROPIETARIO, POSEEDOR 
O NTERESAD0 JURiolco DEL 
BEN IUJEBlE UBICADO EN 
CALLEASatA.ORIENTEB, 
COI.OH1A. TBAA. NUEVA, 
!ERMOSllO, SONORA. 

h1tp1 ://www.hermo1II • 
lo.gob . mx/ dese ar-
11H/2023/ enero /R II o ru
--""""<J.pdf 

C. PROPIETARIO, POSEEDOR 
0 tlTERESAOO MbCO DEI. 
BIEN NIJEBLE UBICADO EN 
CAl..1.E ASIRIA ORENTE 12, 
COLONA TERRA NUEVA 
HERMOSIUO, SOOORA. 

hltps:l/www. h ermosll-
1 o. go b.mtf des car
ga./20 23/ en I ro/Re solu
dolulúi<.O!lenle.J2.pdt 

C. PROPIETARIO, POSEEDOR O 
INTERESADO JURÍDICO Da 
BIEN IHMUEBLE UBICAOO EN 
CALLE ASIRIA ORENTE 48-A, 
COL.OtlA TERRA tf.B!A, 
HBIMOSUO, SONORA, 

h t lp 1:/ fwww.her■ o I ll
lo.gob.mr/dffcargt,/20ll/an• 
1 r o / R • s o I u -
~te...48.)..prX 

C. PROPETARXl, POSEEDOR O 
IHTERESADO MfDtco Da 
emt IUJEBLE IJBICAOO EN 
CALLE DE LOS MONTES 24-A, 
COLONIA lDRA tl.JEVA, 
HERMOSUO, SONOaA. 

https:lfwww.hermosll
lo.gob.mt/descargas/2023/1n
e ro/Res o I u -
cfon..Ou.os..MonteUO,.p(I 

!il 

H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILlO 
Sindicatura 

C. PROPIETARIO, POSEEDOR 
OfflERESAOOJJRiDICODEL 
80 INMUEBLE IJBICAOO EN 
CAlL.E ASlltlA OIEHTE B·A, 
COI..OMA TERRA tlJEVA., 
>EIMOSI.I..O,SONOAA. 

http1://www.herma11l
lo .g o b .m,:/ descar
ga1/2023/enero/Rtsolu
clonMr1<Jl'""'t.Ja.pd! 

C. PROPIETARIO, POSEEDOR O 
NTEJl™DO JURÍDICO DEL 
BIEN NMI.JeBLE ll6ICADO EN 
CAU.EASIMomITT12·A, 
COlOtU. TEIRA NJEVA, 
1-ERMOSll.O,SOHORA. ..,.,,..._ __ 
b.gub.la/dllGlf'llll/2023/111--~ 
C. PROPIETARIO, POSEEDOR O 
fNTEJlESADO JURiolco DEL 
BIEN INMUEBLE UBICADO EN 
CALLE ASIRIA ORIENTE 50, 
COLONIA TIERRA NUEVA 
HERMOSIU.O,SONORA.. 

Mlpc//Ww~.,ob.t11rJd1r
ttrg11/202l/•n1r1/Rnahr
d~llt4..SQ.110t2021.J0S 

"'"' 

C. PROPETARO, POSEEDOR 0 
NTERESADO J.J!l'DICO Da 
BIEN IUJEBLE UBICADO EN 
CAUE OtlNTANAR 31, 
FRACaOHAMIENTO REAL DEL 
CARMEN, HERMOSILLO, 
SONORA. 

_11,1:1~
c11g11f2DU/1n1ro/Ruo11-
181\J1ui111111r.Jlpdl 

C. PROPIETARIO, POSEEDOR 
O NTERESA.DO JJRÍDICO 08. 
8EH IMMUEBI.E UBICADO EN 
CALl.E ASAA OJIEHTE 10, 
COLOtlA 1&RA N.IEVA 
1-ERMOSlLLO, SON'.>RA.. 

_,__,..., 
-gn/2023/ .... o/Re, 
olucfon.A>i1a..Onont,JD.pdt 

C. PIIOflETAAIO, POSEEIOff O 
HTBIESADO JJRÍDICO DEL 
BEN.NMUEBI.EUBICADOEN 
CAi.LE. ASIRIA ORIENTE 48-A, 
COI..OMA. TERRA NUEVA, -....,.;--., 
/desc#gM/2023/etllfO/RelO[u _..,,,,.,...<U.pdt 

t PROPlmRIO, POSEEOOR O 
INTERESADO JJRfDrD DEL BIEN 
INMUEII.E llllCAOO EN CIJJ.I 
~ OIIIEkl1: 182,\ COt.ONIA 
10M tl/E:VA, HERM0511D, 
SOt<>RA. 

hllp<//www--Asiv,_Orienu_112.J,.{d 

C. PROPETARIO, POSEEDOR O 
fflEIESAOO .lJRfDICO DEL 
Q NIJEBL.E U8ICADO EN 
CALLE RABIDA NORTE 180, 
COLONIA 11ERRA lrllEVA. 
HERMOSll.O,SONOAA. 

https://Www.h11rmo1H10.gob,mx 
/ducargasf2023/enero/Resokr 
clolLRabida..JbttlJBD,pdf 

C. PROPETMIO, POSEEDOR 
O MERESADO JURbtco DR. 
BIEN INMUEBlE UBICADO EN 
CALLE A.SRIA ORIENTE e-A, 
COLONIA TERRA NUEVA. 
HERMOSIUO, SOHOAA. 

https:/fwww.hennoillo.gob.m 
't/descargas/2023/enetO/RH 
°""""'-AJ~ .... 

C. PROPIETARIO, POSEEDOR 
O INlBIESAOO JURÍlJCO DEL 
BIEN INMUEBLE I..IBICAOO EN 
CALLE ASIRIA ORIENTE 10-A. 
COLOPIA TIERRA WEVA., 
HERMOSUO, SONORA. 

""""/Www.hu.._ 
X/delcargas/2023/enero/Ru 
oluclol\.As~Oriantll.JO...A.p 

" 

C. PROPIETARIO, POSEEDOR O 
INTERESADO JUAÍOICO DEL 
81:NlMJEil.EtralCAOO EN 
CALLEASllfA ORIENTE 48, 
COUNA TIERRA N\JEVA 
fERM0Slll.D,SONORA. 

hltps://www.heraMulo.gob.ma: 
,_"2023/_ 
~41.pdr 

C. PROPIEWIIO, P0SEtooR O 
tmP:EWlO .l!llfDICO Da BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN CALLE oe 
LOS MONTES 21-A, CDl.0tU 
MIRA M.IEVA. tt:IWOSUD, ..., ... 
httpdlwww.tltrmos1'°.gob.mx/d 
~f/2023/~ 
°'~-211.Jd 

~~~ 
6EN ltllUElllE UIYCAOO EN 
CM.LE YÁAEZ, ENTRE OAXACA 
Y SONORA, COLONIA CENTRO, 
HERMOSIUO, SONORA, 

https;//www.htfffllllilo.gob.m't 
/clesc:arpa/202l/tnero/Resol11 
tion..Ynr_EntraJltxaca_Y_so 
"".pdf 

H. AYUNTAMIENTO 01. 
HERMOSlLLO 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE HERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
SINDICATURA MUNICIPAL 
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La que suscribe LIC. ZAIRA FERNÁNDEZ MORALES, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, Sonora; con la facultad que me otorga el artículo 12, fracción VIII del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, hago constar y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - • - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CE R TI F I C O - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - .. - -
- - - Que el presente documento, el cual consta de 1 (una) hoja útil es copia fiel y exacta y 
concuerda con la contenida en el Expediente que obran en los archivos de esta Sindicatura 
Municipal, mismo que tuve a la vista. y fue debidamente cotejado, sellado y resguardado 
en los archivos de esta Sindicatura Municipal; en la ciudad de Hermosillo, Sonora; a los 
veintitrés días del mes de Enero de dos mil veintitrés.- Conste.- - .. - - .. - - - - - - - - - - - - •· - -

LASÍ ICIPAL 
MORALES 

H.AYUNTAMl!NlOOE 

HERMOSll'..LO 

GOBIERNO MÜNICIPAL 
DE HERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
SINDICATURA MUNICIPAL. 
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- - -ACTA NUMERO DIECINUEVE (19).-En la Ciudad de. Magdalena de Kino, 
Sonora, siendo las doce horas del día viernes once de noviembre del ai'\9i::CRETARIA 
dos mil veintidós, en el lugar que ocupa el recinto de sesiones dl!'l'"' 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Magdalena, Sonora, ubicado en la 
planta baja del Palacio Municipal, con domicilio por Avenida Álvaro Obregón 
sin número, Colonia Centro de la citada población, se reunieron las 
siguientes personas, integrantes todas del Ayuntamiento electo para el 
periodo constitucional del dieciséis de Septiembre del año dos mil veintiuno 
al quince de Septiembre del año dos mil veinticuatro, ante la fe del 
Secretario del Ayuntamiento, Licenciado Mario Rochin Urias: • • • • •••••••• 

Presidente Municipal : C. OMAR ORTEZ GUERRERO 
Síndico Municipal: C. ELSA MARIA CARRANZA MARTINEZ 
Reaidor: C. DAVID DURAZO GAMEZ 
Regidor: C. EDILIA ASUCENA ARVIZU OCEJO 
Reaidor: C. DAVID HUMBERTO MENDOZA IRIQUI 
Reaidor: C. FRANCISCO JAVIER ZEPEDA MUNRO 
Reaidor: C. YAJAYRA CONSUELO PRECIADO GOMEZ 

• • -El motivo de la expresada reunión, es llevar a cabo la décima quinta 
sesión ordinaria de Ayuntamiento .• - • - • - • - - •• - • • • • ••• - - • •• - • - •••• - -

- • -Dicha sesión ordinaria, a la que fueron legal y oportunamente 
convocados todos los integrantes del Ayuntamiento, se desarrollará 
conforme al siguiente: • • - • - • - ••••••••••••••••••••••••••• - ••• - ••• 

----------------ORDEN DEL DIA---------------

1.-LISTA DE ASISTENCIA.- - - - - - - - - • - - - - - • • - - - - - - - - - - • • • - ••• • • - - - • • 

11.-DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL.·· · ··· - ••• · •••••••••••• - - • - - -

111.-LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACION DEL ACTA LEVANTADA CON 
MOTIVO DE LA SESION ANTERIOR. - - •• • • • • • • ••••••••••••••• - - •••• -

IV.-INFORMACION, ANALISIS Y, EN SU CASO, ACUERDO RELATIVO AL 
INFORME DEL III TRIMESTRE DEL 2022 AL AYUNTAMIENTO, POR PARTE 
DE TESORERÍA MUNICIPAL. •••••••••••••••••••••• - - - ••••••• - - - • - • 

V.-INFORMACION Y, EN SU CASO, ACUERDO RELATIVO A AUTORIZACIÓN 
PARA LA ESCRITURACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS A FAVOR DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA. ··· - • • • - • - - ••••• • • 
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VI.-INFORMACION Y, EN SU CASO, ACUERDO RELATIVO A AUTORIZACIÓN 
PARA LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD.- · - - • • • • - - • • - - - • - - -

VII.-INFORMACION, ANALISIS Y, EN SU CASO, ACUERDO DE SOLICITUD Y 
OBTENCION DE CREDITO PARA EL PAGO DE AGUINALDO 2022. • - - - - - - - -

VII.-CLAUSURA DE LA SESION.- • • • • • • - - - - - - - - • - - - • - • • - - - • • • - - - - - - -

- - - En uso de la voz, el C. Presidente Municipal, C. Ornar Ortez Guerrero, 
menciona la frase: "COMIENZA LA SES ION". • - - • • - • - - - • - - - - - • • - - - - - - -

- • -1.-En desahogo del primer punto del orden del día, en este acto se 
procede a tomar lista de asistencia por parte del C. Secretario del 
Ayuntamiento, estando presentes la totalidad de los integrantes del 
Ayuntamiento y cuyos nombres y funciones se establecieron con 
anterioridad.---------·-·-····--·-·--····-···-····-······-··-·-

• - -11.-En términos de lo previsto por el segundo punto el orden el día, el C. 
Secretario del Ayuntamiento, Licenciado Mario Rochin Urías, manifiesta 
que en virtud de estar presentes la totalidad de los integrantes del 
Ayuntamiento de este Municipio, existe quórum legal para sesionar 
válidamente y en sesión ordinaria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - • - - - - - - - - -

• • -111.-En acatamiento al tercer punto del orden del día, el C. Presidente 
Municipal, C. Ornar Ortez Guerrero, pide al Secretario del Ayuntamiento, 
Licenciado Mario Rochín Urías, proceda a dar lectura al acta identificada 
como número dieciocho y levantada con motivo de la sesión anterior, que 
fue precisamente la décima cuarta sesión ordinaria de Ayuntamiento, 
efectuada con fecha veintiocho de octubre del año dos mil veintidós. Acto 
seguido el Secretario da lectura integra a la referida acta. Seguidamente el 
Presidente Municipal somete a aprobación el contenido de la misma, siendo 
aprobada por unanimidad de los asistentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• - -IV.- En desahogo del cuarto punto del orden del dia, el C. Presidente 
Municipal, cede el uso de la voz al Titular de la Tesorería Municipal, C.P. 
Rubén Francisco Ochoa Portillo, para que exponga el punto respectivo, 
mencionando este funcionario que resulta necesario proceder al análisis, 
por parte de este Ayuntamiento, del informe del tercer trimestre de 
actividades del año dos mil veintiuno (2021) correspondiente al período 
comprendido del primero (1°) de Julio al treinta (30) de Septiembre del año 
dos mil veintidós (2022) del Municipio de Magdalena, Sonora, con apoyo en 
el documento, detalle de conceptos y cifras que les fueron proporcionados a 
los asistentes, desarrollándose lo propio y respondiendo el Tesorero a las 
interrogantes planteadas por los concurrentes; en uso de la voz el 
Presidente Municipal somete a la aprobación dicho informe. - • - • - - •• •• ••. 

2 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



 

 

34 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 22 Secc. III •  Jueves 16 de Marzo de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

• .. Acuerdo número ciento catorce (114). -Mediante votación económica 
unánime de la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento, se aprueba el 
informe del tercer trimestre de actividades del año dos mil veintidós (2022) 
correspondiente al período comprendido del primero (1°) de Julio al treinta 
(30) de Septiembre del año dos mil veintidós (2022) del Municipio de 
Magdalena, Sonora; para todos los efectos a que haya lugar. - - • - - - - • - - - • -

- - -V.-En desahogo del quinto punto del orden del día, el Presidente 
Municipal, C. Ornar Ortez Guerrero, cede el uso de la voz a la Síndico 
Municipal, Doctora Eisa María Carranza Martínez, que exponga el punto 
respectivo, mencionando esta funcionaria que resulta necesario proceder al 
análisis, por parte de este Ayuntamiento la autorización de donación de los 
bienes inmuebles propiedad del Municipio, dónde se encuentran edificados 
los centros escolares de acuerdo al Convenio de Coordinación Institucional 
suscrito con Servicios Educativos del Estado de Sonora (SEES), 
desarrollándose lo propio y respondiendo el Síndico a las interrogantes 
planteadas por los concurrentes; en uso de la voz el Presidente Municipal 
somete a la aprobación dicho punto de acuerdo.- - • - - - - - • - - - • - - - - - - - - - -

- • - Acuerdo número ciento quince (115). • Mediante votación económica 
unánime de la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de 
Magdalena, Sonora, se aprueba y autoriza la donación a favor de con 
Servicios Educativos del Estado de Sonora (SEES), de los bienes inmuebles 
propiedad del Municipio, dónde se encuentran edificados los centros 
escolares de acuerdo al Convenio de Coordinación Institucional suscrito con 
dicha entidad; para todos los efectos a que haya lugar. • - - • - • - - - • • • - - - • • 

- - -VI.- En desahogo del sexto punto del orden del día, el Alcalde, cede la 
palabra nuevamente al Síndico Municipal, para que exponga el punto 
respectivo, quien en este acto procede a realizar una explicación detallada a 
los asistentes, referente a las solicitudes presentadas a fin de que se 
apruebe enajenación y se adjudiquen y escrituren inmuebles que se ubican 
en área que está bajo el dominio y disposición plena del Municipio de 
Magdalena, Sonora, continuando enseguida a exponer cada caso específico, 
lo que hace en los términos siguientes:- - - - - - - - - - - • • - - • - - - • - - - • • - - - - -

• • • Acuerdo número ciento dieciséis (116).· Se aprueba y autoriza por 
unanimidad de votos de la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento del 
Municipio de Magdalena, Sonora y ante las consideraciones expuestas por el 
C. Síndico Municipal en el antecedente, la siguiente escrituración de bien 
inmueble propiedad del Municipio de Magdalena, Sonora: - - - - - - - - - - - - - - -

- - - A).- A favor del C. ARTURO BARNETT RAMIREZ, del domicilio ubicado 
en Avenida Niños Héroes sur y Calle Arroyo La Victoria, Col. La Victoria. - - -
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- - - Asimismo, se aprueba y acuerda por la totalidad de los integrantes del 
Ayuntamiento de Magdalena, Sonora, que la anterior escrituración, deberá 
efectuarse conforme a lo establecido por los artículos 202 párrafo primero, 
203, 204, 205, 206, 207 y 209 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, es decir con la finalidad de satisfacer las necesidades de suelo 
para vivienda con los requisitos y consecuencias inherentes, el cual, previo 
a la escrituración, deberá quedar total y debidamente solventado por la 
peticionaria y formado su expediente Individual por parte de Sindicatura 
Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 8).- A favor de la C. MARGARITA MARISCAL MIRANDA, del domicilio 
ubicado en Calle Diana Laura Riojas de Colosio SIN, Col. San Felipe.- - - - - - -

- - - Asimismo, se aprueba y acuerda por la totalidad de los integrantes del 
Ayuntamiento de Magdalena, Sonora, que la anterior escrituración, deberá 
efectuarse conforme a lo establecido por los articulos 202 párrafo primero, 
203, 204, 205, 206, 207 y 209 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, es decir con la finalidad de satisfacer las necesidades de suelo 
para vivienda con los requisitos y consecuencias inherentes, el cual, previo 
a la escrlturación, deberá quedar total y debidamente solventado por la 
peticionaria y formado su expediente individual por parte de Sindicatura 
Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - C).- A favor de la C. CECILIA LEGLEU GRIJALVA, del domicilio ubicado 
en Callejón San Javier S/N, Col. San Martín. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Asimismo, se aprueba y acuerda por la totalidad de los integrantes del 
Ayuntamiento de Magdalena, Sonora, que la anterior escrituración, deberá 
efectuarse conforme a lo establecido por los artículos 202 párrafo primero, 
203, 204, 205, 206, 207 y 209 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, es decir con la finalidad de satisfacer las necesidades de suelo 
para vivienda con los requisitos y consecuencias inherentes, el cual, previo 
a la escrituración, deberá quedar total y debidamente solventado por la 
peticionaria y formado su expediente individual por parte de Sindicatura 
Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - -

- - D).-A favor de la C. BRENDA ESTRADA GRIJALVA, del domicilio ubicado 
en Calle José Maria Durazo y Avenida Pedro Trelles, Col. Fátima.- - - - - - - - - -

- - - Asimismo, se aprueba y acuerda por la totalidad de los integrantes del 
Ayuntamiento de Magdalena, Sonora, que la anterior escrituración, deberá 
efectuarse conforme a lo establecido por los artículos 202 párrafo primero, 
203, 204, 205, 206, 207 y 209 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, es decir con la finalidad de satisfacer las necesidades de suelo 
para vivienda con los requisitos y consecuencias inherentes, el cual, previo 
a la escrituración, deberá quedar total y debidamente solventado por la 
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peticionaria y formado su expediente individual por parte de Sindicatura 
Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -VII.-En desahogo del séptimo punto del orden del día, el C. Presidente 
Municipal, C. Omar Ortez Guerrero, cede el uso de la voz al C.P. Francisco 
Rubén Ochoa Portillo, Tesorero Municipal, quién menciona a los asistentes 
que resulta necesario proceder al análisis, por parte del Ayuntamiento, de 
las circunstancias que determinan la necesidad de solicitar y obtener un 
préstamo para el pago de aguinaldo en el próximo mes de Diciembre del dos 
mil veintidós (2022), exponiendo las razones sobre el particular, y con el 
objetivo de cubrir en tiempo dicha prestación de índole laboral; expuesto lo 
anterior, comenta el Presidente Municipal, dejo a su consideración dicha 
solicitud. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - • - - - - - • - - - - - - - - - - • -

• - - Acuerdo número ciento diecisiete (117). - Mediante votación económica 
unánime de la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento de Magdalena, 
Sonora, se autoriza y aprueba la solicitud y obtención un préstamo para el 
pago de aguinaldo en el próximo mes de Diciembre del dos mil veintidós 
(2022), como a continuación se detalla: - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - -

Primero. Se autoriza que el Municipio de Magdalena, Sonora, por conducto 
del C. Presidente Municipal, con el refrendo del Secretario del Ayuntamiento 
y con la intervención del Tesorero Municipal, celebre con la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora un convenio para operar de 
forma directa o por conducto de la Financiera para el Desarrollo Económico 
de Sonora (FIDESON) y Banco Interacciones, un anticipo parcial de 
participaciones que correspondan al Municipio en el Ejercicio Fiscal 2023, 
por la cantidad de $ 1' 000, 000.00 (UN MILLON DE PESOS CON CERO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL),respetando en las cláusulas del convenio 
sustancialmente los siguientes lineamientos: 

a) Que el objeto del convenio es la entrega de recursos por parte de " El 
Gobierno" a "El Municipio", por la cantidad de$ 1' 000, 000.00 (UN MILLON 
DE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), por concepto de 
anticipo parcial de participaciones que correspondan . al segundo 
mencionado para el ejercicio fiscal de 2023, el cual generará un costo 
financiero durante su periodo de pago, por lo que se autoriza incluir este 
gasto en las liquidaciones que mensualmente lleva a cabo el Gobierno del 
Estado, respecto de las participaciones que liquida a los municipios. 

b) Que el importe de recursos mencionado se podrá disponer en una ó 
varias disposiciones, de conformidad con lo que se acuerde entre el 
Municipio y la Secretaría de Hacienda Estatal, a partir de la firma de 
Convenio de referencia. 
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c) Que "El Municipio" está de acuerdo en que para el reintegro de los 
recursos a que se refiere la cláusula anterior, "El Estado" pueda aplicar el 
procedimiento · de compensación contra las participaciones que 
correspondan a "El Municipio" en el ejercicio fiscal 2023, o en caso de ser 
necesario por alguna situación extraordinaria, hasta el plazo que "El 
Municipio" haga el reintegro total de los recursos al "El Estado", sin 
perjuicio de que si asi lo considera "El Municipio" pueda efectuarlo 
directamente, dando aviso previo a "El Estado" y, en su caso, también pueda 
efectuar el reintegro anticipadamente a los plazos establecidos al efecto. 

d) Que "El Municipio" no tiene inconveniente en que, para efectos de 
control, la compensación de los recursos convenidos, a la cual se le 
adicionará el costo financiero correspondiente, de manera proporcional, se 
vea reflejada en la liquidación de participaciones correspondiente a "El 
Municipio" que mensualmente efectúa la Tesorería del Estado. 

e) Que las partes están conformes en que para la Interpretación y 
cuestiones no previstas en el Convenio, se estará a lo que determine "El 
Gobierno", escuchando previamente la opinión de "El Municipio". 

Segundo. Se autoriza al Presidente Municipal, C. Ornar Ortez Guerrero, para 
que lleve a cabo, a nombre y por cuenta del Municipio de Magdalena, 
Sonora, la negociación de los términos del convenio, Incluyendo las 
modalidades necesarias para formalizarlo, sin que éstas se aparten del 
contexto sustancial de los lineamientos del Punto Primero de este Acuerdo; 
así mismo para que lleve a cabo todos los actos que sean necesarios para 
cumplir con los actos autorizados en el Punto Primero inmediato anterior o 
cubrir necesidades de insuficiencia de liquidez. 

Tercero. Se autoriza al Presidente, C. Ornar Ortez Guerrero, y Tesorero 
Municipal, C.P. Francisco Rubén Ochoa Portillo, bajo el refrendo del 
Secretario del Ayuntamiento, Lic. Mario Rochín Urías, contratar una línea de 
Crédito Simple Quirografario con alguna Institución Financiera para cubrir 
todas las necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades 
como insuficiencia de liquidez considerando lo siguiente: 

l. Sea contratado con fundamento en lo establecido por los artículos 26, 
30, 31 y 32 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

11. Que el importe contratado, incluyendo accesorios financieros, 
reservas, comisiones y honorarios no rebase el límite del 6% del 
presupuesto de Ingresos del Ejercicio fiscal vigente de sus créditos 
de corto plazo conforme lo establece el artículo 30 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
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111. La obligación a corto plazo que contrate el Municipio de Magdalena, 
con base en la presente autorización, se inscribirá, en su caso, en 
el Registro Estatal de deuda Pública y en el Registro Público Único, 
en términos de lo que previenen las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 

IV. En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, se instruye a los 
funcionarios responsables al interior del Municipio para que la 
obligación a corto plazo que se contrate con base en la presente 
autorización se incluya en los informes periódicos a que se refiere 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la respectiva 
cuenta pública con sujeción a los alcances contemplados en los 
ordenamientos legales antes mencionados. 

V. Las autorizaciones otorgadas en este acto al Municipio de Magdalena, 
se encontrarán vigentes durante el presente ejercicio fiscal, plazo 
durante el cual sus representantes legalmente facultados, deberán 
realizar todas las gestiones, negociaciones, solicitudes, trámites y 
celebración de documentos que sean conducentes y necesarios 
para dar cumplimiento a las mismas. 

VI. Se faculta al Tesorero, C.P. Francisco Rubén Ochoa Portillo, para que 
se lleve a cabo la implementación de un proceso competitivo en 
términos de las disposiciones establecidas en Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, asi como 
en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de la 
Metodologia para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los 
Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a 
contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y 
sus Entes Públicos con objeto de formalizar su contratación bajo 
las mejores condiciones de mercado. 

Para todos los efectos a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -VIII.- En desahogo del octavo punto del orden del día, el c. Presidente 
Municipal, C. Ornar Ortez Guerrero, índica a los miembros del Ayuntamiento 
presentes que no habiendo otro asunto que tratar y siendo las trece horas 
con cuarenta minutos del dia once de Noviembre del año dos mil veintidós, 
se da por terminada la presente décima quinta sesión ordinaria de 
Ayuntamiento, concluyendo con la frase: "TERMINA LA SES ION".- - - - - - - -
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C. ELSA MARÍA C 

C. DAVID O 
Regidor. 

Regidor. 

Regidor. 

AMARTINEZ 
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